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INTRODUCTION 

Inicia la Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Beb-
samen*', con el presente texto de Antropologia escrito por 
el destacado maestro e investigador, profesor Jose Luis 
Melgarejo Vivanco, una s&rie de pvblicaciones que habran 
de s&rvir, preferentemente, para una mejor realization de 
las materias que integran su plan de estadios, al mismo tiem-
po que, al traves de ellas, $e contribuye a difundir entre los 
maestros lo mejor que de la ciencia pedagdgica contempo-
ranea y discipZincts cientificas coneccas han logrado, para 
elevar el rendimiento del trabajo escolar con un sentido 
progresivo de cambio en nuestras estructuras socio-econ6-
mico-culturales. 

Cumple asi, nuestra institution, con un ideal ya esbozado 
por su fundadoTj el general Juan Enrxquez, quxen, en el 
informe rendido en el ano de 1888 al Congreso del Es-
tadOj en s-u cardcter de Gobernador de la entidad, expresaba: 

"Nos vemos obligados a surtimos en el extranjero de 
los mds indispensables libros de texto para las escuelas, a 
veces porque las ediciones nacionales resultan sumamente 
costosas por sic poca demanda} generalmente, porque carece-
77108 de obras pedagogicas adecuadas al sistema de ensenan-
za que se estd implantando en estos mementos, y mds par-
ticularmente, porque debemos publicar en breve los trabajos 
diddcticos que emanen de nuestra Escuela Normal" 



Si en aquellos momentos, un precursor de la talla de En-
rxquez ya liablaba de la necesidad de "obras pedagogicas 
odecuadas al sistema de enserianza que se esta implantando", 
ahora, a una distancia de mas de ochenta anos, cobran bien 
definida vigencia de actualidad, si ccnvenimos en que la eta-
pa de reforma educativa que venimos promoviendo se iden-
tifica plenamente como un paso mas en el proceso revolu-
cionario de transformation hacia un Mexico mas autosufi-
ciente y mejcr servido por sus propios nacionales. 

Al poner en manos de estudiantes y maestros esta pri-
mera obra, anunciamos la decision de hacerla seguir de otras 
mas que cubrirdn las distintas areas de formation profe-
sional senaladas en nuestro plan de estudios. Para ello, es-
tamos seguros de seguir contando con el apoyo del C. Lie. 
Rafael Murillo Vidal, Gobemador del Estado, quien ha he-
cho posible esta y otras proyecciones de Ia Escuela Nor-
mal Veracruzana en su etapa actual de superacion y trabajo. 

PROFR. RAUL CONTRBRAS FERTO, 

Director de la Escuela Normal Veracruzana. 



CAPITULO I 

ANTROPOLOGIA 
1.—Definition: 

a. Etimologia.—En la primera clase de una materia, 
los estudiantes desean saber, de inmediato, cual es el conte-
nido de la misma, de que trata, y una manera facil de aten-
der a esa curiosidad es referirse a la etimologia. En este 
caso, Antropologia, como palabra, se compone reuniendo 
los vocablos griegos anthropos (hombre) y logos (discurso, 
tratado, ciencia). Tiene la gran ventaja de su brevedad, pero 
el procediniiento va creando en los alumnos la idea de que 
los griegos, por ejemplo, inventaron, organizaron, cualquier 
ciencia, por moderna que sea esta, si no se aclara que la 
denominacion do tales ciencias fue realizada en epoca re-
ciente, contemporanea y, comunmente, para bautizavlas, se 
buscan palabras del idioma griego antiguo. 

b. Escposicion.—Alfred L. Kroeber, ilustre maestro en 
la Universidad de California, E.U.A., hizo una definicion tan 
breve cuanto difundida diciendo: antropologia es la ciencia 
del hombre; sin embargo, esta magnifica definicion urge de-
limitarla, porque muchas ciencias tienen mtima relacion 
con el hombre, asi la medicina para los humanos, la juris-
prudencia, preocupada por la conducta de los hombres, o en 
otros casos mas evidentes: anatomia humana, fisiologia hu-
mana. 



c. Ampliation.—Por otra parte, parecio muy reducido 
referirse unicamente al hombre, por eso modernamente se 
considera el hombre y sus obras, con lo cual se amplia otra 
vez mucho el campo; el hombre no ha vivido inactivo, sino 
actuando, en el pasado, en el presente, y proyectandose ha-
cia el futuro, por lo cual, ya parecen tocarse los ambitos de 
Antropologia e Historia, porque la historia, concretada en 
historia humana, es la sucesion de actos realizados por el 
hombre durante todos los tiempos, y en el concepto del 
hombre y sus obras, no solamente quedan comprendidas las 
del tipo llamado "material", tambien las denominadas "es-
pirituales", o sociales. 

d. Delimitation.—Para no alargar estos aspectos en una 
brevedad introductoria, conviene concretar esta ciencia, en 
su presentacion actual, bajo el nombre de ciencias antropo-
logicas: Antropologia Fisica, Linguistica, Etnologia y Ar-
queologia, desde cuyos campos acomete los estudios del 
hombre y sus obras, del hombre social, porque considera 
que s61o en funcion social el hombre resulta verdaderamente 
hombre, maxime cuando se preocupa, fundamentalmente, 
por una maxima comprension y el mejor desenvolvimiento 
de sociedades locales y de la humanidad. 

Restos fdsiles 



Artefactos del PaleoUtico y del Neolitico 

2.—Comienzos: 

a. Lo nuevo y lo viejo.—Una ciencia con el nombre de 
Antropologia, solo comenz6 a ser manejada en la segunda 
parte del siglo xix; mas, el hombre siempre se ha hecho pre-
guntas en torno a si mismo, desde tlempo muy antiguo: 
ihabria otros hombres iguales? ^los hombres de aquellas 
tierras tendrian otro color, serian mas altos, mas fuertes? 
ihablarian igual o distinto? ^que costumbres tendrian, co-
mo serian sus familias, donde dormirian, en que trabajarian, 
que bailarian? idesde cuando habria hombres? ihabran si-
do iguales los hombres del pasado? icomo iran a ser los 
hombres dentro de mucho tiempo? Acosado por tanta pre-
gunta, el hombre trato de conocer mas territorios, mas hom-
bres, mas caracteristicas, mas historias, y asi ha ido forman-
do el concepto de lo humano. 

b. Antiguedad.—En tiempo muy antiguo, el hombre 
quiso saber sobre su origen; como habia surgido en la tie-
rra, y formulo explicaciones que hoy se agrupan en las teo-
gonias, en los mitos; asi, pensaba que los dioses habian crea-

ANT.—2 



do a los hombres de manera milagrosa, o que los hombres, 
tambien de manera inexplicable, nacieron de un huevo, de 

las rocas, o de los arboles. Al pro-
gresar en el conocimiento, die-
ron explicaciones nuevas, ahora 
incorporadas a las leyendas: este 
pueblo es descendiente de los 
titanes, vino de Lemuria, de 
Atlantida. Finalmente, la histo-
ria comenzo a poner bases mas 
firmes a la investigation, y con 
el auxilio de las ciencias biologi-
cas modernas, los antropologos 
comenzaron la etapa presente 
dentro del conocimiento del hom-
bre, separando el estudio de la 
Prehistoria; esta investiga des-
de lo mas antiguo hasta el pe-
riodo llamado Mesolitico. 

c. La etapa histdrica.—Muchos pueblos de la tierra tu-
vieron grandes progresos culturales, como sumerios, egipcios, 
indostanos, chinos, quechuas, mexicas, aun cuando se men-
cionan casi unicamente a los griegos, relativamente recientes 
en el florecimiento cultural. De todos modos, resultan buena 
muestra, porque se conservaron muchos de sus conocimien-
tos; asi, Herodoto, en sus Nueve LAbros de la Historia, fue 
anotando muchas observaciones en torno a los pueblos que 
conocio (^484-420?), asi como de otros que le contaron, y 
hoy, esos datos resultan utiles para las ciencias antropologi-
cas. Durante la Uamada Edad Media de la cristiandad euro-
pea, los pensadores lo hacian mas para la divinidad que para 
el hombre; pero, en el llamado Renacimiento de los mismos 
europeos, hubo un humanismo, en el sentido de que la preo-
cupacion fundamental ya no fue la divinidad, sino el hombre. 
Con la nombrada epoca de los Descubrimientos Geograficos, 
los conocimientos antropologicos aumentaron mucho, porque 
se pusieron en contacto los europeos, americanos, africanos, 

Hombre fdsil 



asiaticos, y se fueron conociendo mutuamente, de manera 
especial, pueblos de los litorales; penetrar los continentes, 
las multiples y lejanas islas, llevo mas tiempo, y todavla 
quedan regiones o no exploradas o no completamente co-
no cidas. 

d. La cooperaci6n.—El progreso en el conocimiento del 
hombre, no qued6 a cargo solo de la historia o de la geo-
grafia; las llamadas Ciencias Naturales contribuyeron, in-
directa o directamente, a mejorar o ampliar ese conocimien-
to, destacando la Geologia, la Paleontologia, la Biologia. De 
manera especial debe subrayarse la contribution de Carlos 
Roberto Darwin (1809-1882), naturalista ingles, con su teo-
ria sobre la evolucion de las especies, fijando un solido 
principio cientifico, y con sus libros en torno a El Origen de 
las Especies, y El Origen del Hombre, cooperando mucho al 
conocimiento progresivo del hombre. 

3.—Desarrollo: 

a. Organizaci6n.—Es muy arbitrario fijar fechas tajan-
tes en la historia del conocimiento humano, porque cualquier 
conocimiento comenzo antes; asi el tiempo moderno en An-
tropologia, contado de la segunda parte del siglo xix, y es 
correcto, sin olvidar como a pai'tir del siglo xvi, destacaron 
muchos hombres en esta rama. Puede considerarse inicia-
dora, el ano de 1800 y en Francia, la Sociedad de Observa-
dores del Hombre, pese a su efimera vida; de 1839 a 1848r 
funciono la Sociedad Etnologica de Paris. El ano 1843 se' 
fundo en Londres la Sociedad Etnologica; el momento mas 
trascendente parece haber sido aquel 19 de mayo de 1859, 
cuando quedo constituida la Sociedad Antropologica de Pa-
ris, con personas tan brillantes como Pablo Broca (1824-
1880), el cirujano frances a quien se considera fundador, 
por mas que la hubiera concebido como "la Historia Natu-
ral del genero Hombre". 

b. La cadena.—El nuevo interes por estudiar al hombre 
hizo brotar centros investigadores en Inglaterra, Rusia, Es-



pana, Austria, Alemania, Italia, Norteamerica, y ahora 
en la mayoria de los paises del mundo, cambiando poco a 
poco los viejos conceptos; asi, los anticuarios, estudiosos o 
coleccionistas de restos materiales de las culturas pasadas, 
fueron llamados arqueologos, en una posicion cada dia de 
mayor validez cientifica; pasaron a llamarse lingiiistas, afi-
nando sus metodos, quienes antes eran designados fil61ogos, 
humanistas, gramaticos; los anteriores historiografos, viaje-
ros curiosos, evolucionaron para constituir el grupo de los 
etnologos; y algunos naturalistas terminaron en antropolo-
gos fisicos, desprendiendo de la biologia, de la fisiologia y 
anatomia humanas, mucho de su material; de cualquier ma-
nera, las investigaciones antropologicas comenzaron funda-
mentalmente dentro del rubro de Antropologia Fisica, en 
sus aspectos de antropometria y osteometria. Hoy, las cien-
cias antropol6gicas han afinado su instrumental, su rumbo, 
y su historia de superacion constante tiene nombres glo-
riosos, afianzando cada vez mas la solvencia para conocer 
y mejorar al hombre social. 



CAPITULO II 

ANTROPOLOGIA NUEVA 
1.—La Escuela Italians: 

a. Lombroso.—Cesar Lombroso (1835-1909), gran me-
dico y penalista italiano, maestro de medicina legal en la 
Universidad de Turin, sacudio al mundo cientifico dando a 
conocer sus estudios, primero de locos y luego de criminales, 
entre quienes creia percibir ciertas afinidades. Realizo una 
serie de medidas, especialmente del craneo, para encontrar 
la posible relation de lo psiquico y lo morfologico, asi como 
su eventual raiz congenita. Lombroso creyo descubrir en 
los delincuentes algunas caracteristicas fisicas o estigmas 
(vicios de conformation) que hacian aparecer al individuo 
como de rango inferior, a lo cual agregaba ciertas determi-
nantes culturales, para configurar el tipo de su libro El 
Hombre Delincuente, donde, ademas de configurar al de-
lincuente ocasional, creia en el delincuente nato. Las ideas 
de Lombroso han envejecido, pero es incuestionable su gran 
impulso a la investigation antropologica. 

b. Ferri.—Enrique Ferri (1856-1929). Estudio en va-
rias ciudades italianas y en Paris, donde publico su primer 
libro: Estudios sobre la Criminologia en Francia. Se docto-
ro en derecho en la Universidad de Turin, fue catedratico 
en varias universidades de su patria y en la de Bruselas; 



Mono antrcpomorfo 

politico, gran orador, socialista radi-
cal; publico entre otros libros, los ti-
tulados, Estudios de Antropologia Cri-
minal; Delincuentes en el Arte; El 
Hc-micidio en la Antropologia Crimi-
nal. Su doctrina basica se agrupa 
como una Sociologia Criminal. Ferri 
encontraba que las condiciones econo-
micas y sociales deprimentes donde 
se desenvolvia la vida del sujeto, lo 
habian orillado a esos actos antisocia-
les; que personas de muy baja con-
dic ion economica o cultural llenan 
los presidios, aun cuando en ocasio-
nes fueran inocentes del delito im-

putado, y se desprendia de su estudio lo necesario de in-
vestigar, no s61o la peligrosidad en el delincuente, sino las 
condiciones de la sociedad que lo produtia, con la intention 
de un futuro prevenir social. 

c. Garofalo.—Rafael Garofalo (1851-1934), juriscon-
sulto y publicista; con Lombroso y Ferri, formo el trian-

gulo italiano de la Uamada Escue-
la Positiva. Su preocupaci6n por 
estudiar las Ciencias Penales en 
relation con el hombre, lo hizo im-
pulsor de la investigation antropo-
logica; en su obra La Criminologia, 
expuso el fruto de sus observa-
tions y abrio un campo impor-
tante, porque no resulta suficiente 
probar que una persona delinquio 
y aplicarle la pena marcada por 
la Ley, es necesario investigar la 
causa por la cual delinquen los 
hombres, y establecer, con firme 
criterio, en vista de todos los datos, 

Hombre antiguo la conducta por adoptar frente a 



quienes cometen delitos, lo cual 
hizo evolucionar a las Ciencias 
Penales, e incluso ha repercu-
tido sobre los regimenes peniten-
ciarios que todavia, en muchos 
lugares, constituyen una positi-
va verguenza para el hombre y 
su tiempo. 

2.—Siglo xx: 

a. Kroeber.—Muchos antro-
pologos merecen la honra de se-
nalar la orientation antropologi-
ca del siglo xx , pero se ha selec-
cionado el nombre de Alfred L. 
Kroeber por su grande amplitud 

en la perspectiva, por el espiritu sereno en el examen de los 
problemas, y por la forma didactica, facil, amena, con la 
cual expuso sus lecciones en su obra tan aplaudida, su 
Antropolgia General, donde, con la sola enumeration de 
sus capitulos puede mirarse, de manera muy grafica, el nue-
vo panorama de las ciencias antropologicas: amplitud y 
caracter de la Antropologia; el hombre f<5sil; las razas actua-
les; los problemas raciales; el lenguaje; los origenes de la 
civilization humana; la herencia, el clima, y la civilization; 
el proceso de difusion; el proceso del paralelismo; el arco 
arquitect6nico y la semana; la propagation del alfabeto; el 
desenvolvimiento de una religion primitiva; historia de la 
civilization en la America nativa; el desenvolvimiento de 
la civilization; Prehistoria y Arqueologia del antiguo conti-
nente; Historia y Etnografia del antiguo continente. 

b. Antropologia cultural.—Despues del amplio campo 
delineado para la investigation antropologica, principiaron 
a surgir agrupamientos como especialidad, y uno de los im-
portantes fue seguramente aquel de Antropologia Cultural, 
que ha tenido, entre otros muchos expositores, a Robert H. 



Lowie, de cuyo texto, tambien la enunciation de capitulos 
es grafica information: cultura, raza y progreso; caza, pes-
ca y recoleccion; la agricultura; los animates domesticos; el 
fuego, la cocina y los alimentos; vestidos y adornos; las ca-
sas y los poblados; las industrias; el comercio y los medios 
de transporte; las diversiones; el arte; la guerra; el matri-
monio y la familia; el clan; el rango, la etiqueta y la propie-
dad; el gobierno y las leyes; la religion y la magia; el co-
nocimiento y la cicncia; el lenguaje; teoria de la cultura. 

c. Antropologia social.—Casi de manera imperceptible, 
Ralph Linton, en su obra Estudio del Hombre, apunto a un 
dngulo tenue segun sus temas: los origenes de la humani-
dad; la raza; el significado de las diferencias raciales; las 
raices de la mentalidad humana; los cimientos de la cultu-
ra; los aspectos caracteristicos de la cultura; la sociedad; 
Status y funcion; las materias primas de la sociedad; la fa-
milia; el matrimonio; unidades sociales determinadas por 
consanguinidad; el grupo local; tribu y estado; sistemas so-
ciales; participaci6n en la cultura; cualidades y problemas 
de la cultura; descubrimiento e invention; difusion; integra-
tion; reconstrucciones historicas; clasificaciones; funcion; 
intereses; orientaciones de la cultura; cultura y personali-
dad; pero, desembocados venturosamente, a una corriente 
que no se conforma con el simple progreso de las tientias 
antropologicas, de sus metodos rigurosamente cientificos pa-
ra llegar al conocimiento de la verdad, porque la funcion 
del antropologo no debe ser solo saber por saber; la vida mo-
derna exige que la ciencia sea util a las grandes mayorias, 
a todos, en este caso, aplicar los conocimientos antropolo-
gicos al bien social, es decir, Antropologia Social. 

3.—Utiiidad: 

a. Conocimiento general.—Las ciencias antropologicas, 
como toda ciencia, deben comenzar por la busca de la ver-
dad, no nada mas para su encuentro, sino para comunicarla 
en bien de todos, no exclusivamente de los initiados, o de 



una cofradia capitalizadora de aristocracias y usufructos. 
Los conocimientos no deben volver soberbio a quien los al-
canza, ni han de utilizarse para sojuzgar a otros hombres, 
para causar mal, porque lo que termina l dando verdadero 
valor al hombre de ciencia, ser&n sus altos valores morales, 
el sentido de solidaridad social para quienes mas lo necesi-
tan. 

b. Comparacion.—Hoy se concede importancia grande 
a las ciencias agricolas, porque ayudan a resolver el pro-
blema del alimento de la humanidad; se investiga mucho en 
torno al maiz, por ejemplo, para lograr mejores mazorcas, 
una mayor production por hectarea; en ganaderia, la inves-
tigation busca producir mejores ganados, mas leche, mas 
y mejor carne, mas lana. Infortunadamente, las industrias 
belicas investigan para encontrar productos que maten mas 
projimos, arrasen mas con las culturas, lo cual plantea el 
problema del progreso, que debe ser solamente un progreso 
cientifico para el bien y no para el mal. Si son de mucha 
importancia ciencias como la veterinaria y zootecnia, para 
el mejoramiento de los ganados, no menos importantes de-
ben ser las ciencias antropologicas para el mejoramiento del 
hombre. 

c. Finalidad.—En un sentido podria decirse que no hay 
antropologia, sino antropologos, y estos, con su ciencia, de-
ben ser luchadores del bien social, todos, los antropologos 
fisicos, los lingiaistas, los etnologos, los arqueologos, y no 
creer que solo a los llamados antropologos sociales corres-
ponde tal obligation; serla una pobre imagen de los antro-
pologos considerarlos monomaniaticos anotadores de nume-
ros o superfluos detalles, coleccionistas de palabras o de 
cacharros muertos, anotadores de costumbres y extranos 
ritos; absolutamente todos los especialistas en el campo an-
tropologico, deben tener una importante funcion creativa 
de la superior humanidad futura. 



CAPITULO III 

ANTROPOLOGIA FISICA 
1.—Integration: 

a. Sondeos.—Podria decirse que la Antropologia CO' 
menzo como Antropologia Fisica, porque se preocupo basi-
camente por el estudio del hombre fisico. Aquel examinai 
de los delincuentes, de quienes teman conductas antisocia-
les, hizo que fueran medidos, en todas las partes o conjun-
tos: estatura, braza, pie, mano, rostro, craneo, peso, fuerza 
muscular, formandose con esto un gran conjunto de medi-
das para integral' lo llamado Antropometria, e incluso con-
sideraron otros factores, como la coloracion de la piel, del 
cabello, de los ojos, la mayor o menor abundancia de ca-
bello, de pilosidad, y no se conformaron con las medidas 
o el anotar de sus observaciones, principiaron a relacionar-
las entre si: i cuantas veces el tamano de la cabeza era igual 
a la estatura? £ median lo mismo la braza y la estatura? 
ique relation habia entre la estatura y el pie?, incluso algo 
mas alia de lo puramente fisico: ilas diversas formas del 
craneo, su diversa capacidad, tenian alguna relacion con 
la inteligencia? i la coloracion de la piel podia indicar ciertos 
estados de animo, determinadas tendencias en la conducta 
de las personas? Todo lo anterior, por generalizado que pa-
rezca, se concentraba en el individuo, por eso continuaron 
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haciendo comparaciones y fueron establecien-
do afinidades y diferencias, para ir inte-
grando grupos humanos, dentro de una re-
gion, de un pais, de un continente, del mundo, 
y dentro de un mismo grupo establecieron 
las variantes del maximo y del minimo, para 
caer en la idea del hombre "normal", "tipo", 
en verdad promedio dentro de su grupo, aun 
cuando no se correspondiera con una deter-
minada persona. 

b. Extension.—Si al comienzo los inves-
tigadores dedicaron su trabajo a los delin-
cuentes y lo fueron extendiendo a otros gru-

pos, al tratar de conocer al hombre del pasado, principiaron 
a estudiar los restos oseos y fue surgiendo la Osteometria, 
con gran utilidad para la Historia: icomo eran los hombres 
anteriores al Paleolitico? ^que tipo humano habitd primero 
la peninsula del Decan? icon qui£nes tendrian parecido los 
pobladores de Sumeria? ilos esquimales pueden hermanarse 
con otros grupos del Circulo Polar Artico? idifieron o no, 
fisicamente, los indigenas de Sudamerica de los de Norte-
america? icomo era el hombre de Tepexpan? ^fueron dis-
tintos los autores de la cultura de Teotihuacan II de los de 
Teotihuacan III? ^fueron fisicamente iguales tlatelolcas y 

tenochcas? Tambien se preocu-
paron por hallar contestation a 
otras preguntas: Restos restos 
oseos pertenecieron a hombre 
o a mujer? £cual era su edad al 
morir? ^fue un tipo normal o se 
advierten anomalias? ialguna 
enfermedad pudo dejar su marca 
en los huesos? ihabria tenido po-
sibilidades de mucha inteligen-
cia, de mucha fuerza fisica? ise-
ria persona bien o mal nutrida?, 

La herencia (Mirabilis jalapa) y a s i . c o n ac ier tos o e rrores , f u e 



constituyendose, paso a paso, lo 
conocido ahora como Antropolo-
gia Fisica. 

c. Lo actual.—Despues de la 
preocupacion por los hombres de 
conductas antisociales, de los res-
tos del pasado, de las caracteris-
ticas hist6ricas o geograficas, 
vino el interes de tipo general 
mas unificado, comprendiendo 
simplemente al hombre, pero 
agregando a lo puramente fisico 
de la materia, como se le conci-
be de manera comun, otras hi-
potesis de trabajo, mas pregun-
tas: icomo influye un regimen 
alimenticio en el desarrollo del 

organismo? Analizada la composition de la sangre £se pue-
den formar grupos sanguineos y corresponderian estos con 
algunas de las nacionalidades? ique relacidn hay entre me-
dio geografico y apariencia fisica del hombre? i y esa rela-
ci6n geografica, de clima, repercute sobre los caracteres 
intelectuales, artisticos, morales? ilos caracteres fisicos co-
rresponden a individuos aislados o tienen un antecedente 
familiar y seran propagados en el futuro de igual manera? 
Por otra parte, nuevo instrumental de trabajo hace progre-
sar mas a la Antropologia Fisica; por ejemplo, se dispone 
de "Rayos X" , de magnificos laboratories de Fisica, de Qui-
mica; existen maquinas computadoras y, en suma, todo un 
gran progreso tecnologico que, si estuviera siempre aplicado 
al bien, habria de lograr un progreso humano seguramente 
superior a lo sonado. 

2.—La herencia: 

a. La tradition. — Seguramente desde siempre, los 
hombres observaron que los hijos de los venados eran co-

Craneologia 



mo los venados, los de una planta de maiz o de trigo eran 
como la de maiz o de trigo, y que generalmente los hijos 
de los hombres o los padres de los hombres, eran muy pa-
recidos; pero tambien desde tiempo muy antiguo princi-
piaron a observar que cuando se ayuntaban gallinas de un 
color, con gallos de otro color, natian pollitos de variada 
coloration; que las vacas de un tipo, con los toros de otro 
tipo, daban recentales parecidos a la vaca, parecidos al to-
ro, parecidos a los dos, o no parecidos a ninguno de los 
dos, y esto, que tratandose de plantas o animales era en 
cierto sentido muy simple, se complicaba mucho tratandose 
del hombre, porque se distinguen muchisimos elementos 
en su composition fisica o "espiritual". El fenomeno llamo 
poderosamente el interes por estudiarlo, por conocerlo, y 
no se conformaron con el fatalismo de que asi era y asi 
seguiria siendo, maxime cuando en ocasiones daba lugar 
a muy graves problemas conyugales. 

b. Mendel,—La etapa moderna o cientifica en el estu-
dio de la herencia, propiamente comienza con Mendel. Juan 
Gregorio Mendel (1822-1884), austriaco, monje agustino y 
botanico, pacientemente realizo experimentos de cruzamien-
to y llego a formular lo ahora conocido por leyes de la 
herencia o leyes mendelianas. Por ejemplo: si se cruzan 
gallinas blancas con gallos blancos, nacen crias blancas, y 
si se cruzan gallinas negras con gallos negros, nacen crias 
negras; pero si se cruzan gallinas negras con gallos blan-
cos, naceran crias azuladas, y cruzando azuladas con azu-
lados, lo mas probable sera que nazca un 25 por ciento de 
crias blancas, un 50 por ciento de crias azuladas, y un 25 
por ciento de crias negras. En el experimento con chicha-
ros, o con una planta jalapena, la Mirdbilis jdlapa (mara-
villa), se cruzan, mediante su polen, plantas de flores blan-
cas con otras de flores rojas; lo mas probable sera que 
produzcan plantas de flores rosadas, y este producto sera 
un hibrido perfecto (no se debe confundir al hibrido con 
el injerto; el injerto no sufre cambios), aun cuando podria 
ocurrir que ocasionalmente dieran plantas de flores rojas, 



porque hubiera dominado el rojo, plantas de flores blan-
cas, al dominar el bianco, y a estos aspectos dominadores 
les llamaron "caracteres dominantes". Podria ocurrir en 
un cruzamiento que se mantenga inalterable la coloracitin 
rosada por muchas o todas las generaciones y sera un "ca-
racter f i jo" ; podra ocurrir que cambie durante algunas 
etapas, y sera "cambiante"; pero, tal vez lo sorpresivo re-
sulta cuando en una linea de color ya hibridado, rojo, bian-
co, rosado, se mantuvo fijo por varias generaciones, y en 
una posterior, si por ejemplo, era planta de flores blan-
cas, aparecio una de flores rojas. A este resurgir del color 
de un antepasado se le llamo "caracter recesivo"; en el 
caso del genero humano, puede ocasionar problemas, cuan-
do ya se olvidaron los antepasados y en un matrimonio de 
piel blanca, por caso, nace un hijo morenito. Aqui, para 
simplificar, solo se puso el ejemplo de uno solo de los ca-
racteres, el color primario de las flores; imaginense con el 
grande numero de caracteres distintivos del hombre, todas 
las combinaciones posibles, en una humanidad cruz&ndo-
se sin cesar desde la epoca mds remota. 

c. Los cromosomas.—Al efectuarse la division celu-
lar (cariocinesis), hay un momento en el cual, unos como 
filamentos en forma de V, cuyo angulo queda en direc-
tion al centro y los extremos a la superficie, se agrupan 
en una position equivalente a la ecuatorial; a estos fila-
mentos les llaman cromosomas (genes). El norteameri-
cano Tomas Hunt Morgan (1866-1945), estudiando estos 
problemas, formulo la teoria de que son los cromosomas 
los trasmisores de los caracteres hereditarios; los investi-
gadores posteriores han ido corroborando la teoria gene-
ralmente hoy aceptada, con la observation de que los ca-
racteres hereditarios, llamados genes, van en el cuerpo de 
los cromosomas y estan agrupados por pares y su numero 
es fijo en cada especie de los vegetales o de los animales 
con sexo. Sin embargo, van surgiendo nuevos datos que 
se apartan un tanto de la teoria de los cromosomas, para 
senalar casos de herencia debidos al citoplasma, y la po-



sieiori del ruso Trofin D. Lisenko, que considero a toda la 
eeiula con posibilidades para trasmitir caracteres heredi-
tarios, aun euando fue liquidado politicamente y de paso 
cientificamente, dejando la duda en las relaciones de la 
ciencia y la politica. 

3.—Crecimiento: 

a. Armonta.—Los antropologos fisicos han ti'abajado 
arduamente para fijar su posicion en el caso del crecimien-
to biologico del hombre, porque los datos han tenido apli-
cacion en varios renglones, destacando en el pedagogico. 
Actualmente, los notables progresos de la Psicologia casi 
la pusieron en moda, y al estudiar al nino, con alguna fre-
cuencia se olvidan las contribuciones de Antropologia Fi-
sica, las caracteristicas del cuerpo como sustentador del 
"espiritu"; sin embargo, al ir serenandose los estusiasmos, 
tendra que instrumentarse un cuerpo de doctrina educativa 
con la proporcion adecuada de cada ciencia cooperadora 
para esa finalidad, como volviendo a un viejo principio casi 
olvidado: lograr en el nino el armonico desenvolvimiento 
fisico, intelectual, moral. 

b. Las etapas.—Mas o menos hay consenso general 
para considerar a las etapas del crecimiento del ser hu-
mano. La Primera Infancia comprende propiamente del na-
cimiento a los dos anos y medio. La Infancia Media, de los 
dos a los siete ahos. La Gx̂ an Infancia, de los siete anos a 
la pubertad. Aqui se presenta una situation irregular, por-
que no en todas las regiones del mundo la pubertad irrum-
pe al mismo numero de anos, fluctua entre los diez y los 
trece. Por Adolescencia se considera el tiempo que va del 
comienzo al fin de la pubertad, naturalmente variable. La 
Juventud, comenzada cuando termina la pubertad y conclui-
da cuando termina el crecimiento basico del oi-ganismo, 
mas o menos entre los 18 a 20 anos. Le sigue la Madurez, 
del fin de la juventud a los 60 anos, y por ultimo la Senili-
dad, posterior a los 60 anos. 



c. Aplicacion.—Ahora se cuenta con tablas muy bien 
formuladas para orientar las acciones de los medicos, de los 
maestros y hasta de las industrias y el comercio; ah! estan 
cifras de maximo, minimo, promedio normal, pero entre cu-
yos datos destacan la estatura y el peso. Sin embargo, los 
maestros deberan verificar si la tabla utilizada corresponde 
al grupo humano en el cual desarrollaran su labor; no esta-
ria bien buscar en los ninos mexicanos cifras antropometri-
cas que correspondieran a los daneses, por ejemplo, y dentro 
del con junto de datos mexicanos, difieren, y notablemente, 
los de Chihuahua de los de Yucatan, para otra muestra. Con 
vigilante criterio debera usar el maestro estos datos, y los 
demas, como el de la Capacidad Vital, que se refiere a la 
espiracion de los pulmones, medida con el espirometro, la 
fuerza muscular, leida en el dinamometro, porque perde-
rian valor las cifras al olvidar las caracteristicas especiales 
del sujeto examinado. 
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CAPITULO IV 

OTROS ASPECTOS FISICOS 
1.—Somatologia: 

a. Explication.—Somatologia es una palabra integra-
da con voces del idioma griego; la compuesta, soma-atos, 
que significa cuerpo, y logos, tratado, pero no simplemen-
te significando tratado del cuerpo, sino tratado de la es-
tructura del cuerpo, y de una manera mas popular, los 
parecidos o desigualdades de los cuerpos humanos; para 
el caso, la somatologia estudia caracteres tan visibles co-
mo el de la coloration de la piel, desde tiempo antiguo uti-
lizada para clasificar al genero humano. La piel debe su 
coloration a un pigmento de color bianco, negro, amari-
llento, rojizo, y sus combinaciones, como la del negro y 
el amarillo, productores del pigmento denominado "acei-
tuna" o "malayo". Hay algunas epidermis carentes propia-
mente de pigmento; constituyen los casos de "albinismo", 
muy sorpresivos y por lo cual se reaccionaba de maneras, 
en ocasiones, graves frente al fenomeno. 

b. Caracteres.—Otro de los caracteres muy notables a 
simple vista es el cabello, tan firme para persistir. Funda-
mentalmente se anotan tres tipos de cabello: lisos (ameri-
canos, polinesicos, mongoles); ondulados (australianos, in-
donesios, etiopes, europeos); crespos (en el Africa negra). 



Un corte transversal del cabello mues-
tra en el microscopio tambien tres ti-
pos de contorno en el; aparecen circu-
lares los lisos; los crespos como una 
elipse muy alargada; los ondulados, en 
termino medio. El sistema piloso, no 
confundirlo con el cabello, va distribuido 
en el resto del cuerpo, y segun su es-
casez o abundancia, sirve para clasifi-
car a las personas con las expresiones 
populares de: lampinos, barbudos, pelu-
dos. La forma de los ojos y su eolora- Hombre negro 
cion han merecido acuciosos estudios, 
destacando el "ojo mongolico", confundido a veces con los 
ojos inclinados. La coloration de los ojos es caracteristica 
de los grupos humanos, pero se deben considerar altera-
tions producidas por la luz y el calor, no solo en el color 
de los ojos, tambien sobre las coloraciones de la piel o 
el cabello. La nariz, en su forma general, o en sus medidas 
de largo, ancho, grueso, caracteristica de los grupos euro-
peo, mongol, negro, e intermedios en este aspecto. Los 
labios, fundamentalmente por cuanto a su grueso, en una 
escala que va de los europeos (delgados) a los negros afri-
canos (gruesos), pero en donde se deben separar los casos 
de prognatismo, debidos a lo saliente de las mandibulas. 

c. El factor Rh.—Para no hacerle 
un capitulo especial, se incluye dentro 
del rapido muestreo. Investigando en 
torno a la composition de la sangre, 
tanto en los hombres como en los ani-
males, fue aislado lo que se denomino 
"factor Rh", tomando las dos primeras 
letras del Macacus rhesus (mono me-
diano), considerado este factor como po-
sitivo y negativo. Se abrigaron espe-
ranzas de una mayor utilidad para las 
identificaciones de los grupos humanos, Hombre arnariUo 



con resultados muy pobres; en cam-
bio, se puede precisar que la genera-
lidad tiene su Rh positivo, pero que 
las incidencias del Rh negativo pue-
den llegar, de un 15 por ciento entre 
los grupos blancos, a un punto ocho 
(0.8) por ciento entre los indigenas 
americanos. El caso presenta ciertos 
problemas cuando contraen matrimo-
nio parejas con Rh distinto, aun cuan-
do la ciencia medica moderna puede 

salvar la vida de las criaturas, al ser detectado, con oportu-
nidad, el problema. 

Hombre cobrizo 

2.—Somatometria: 

a. Division.—La somatometria se ocupa de los mismos 
casos de la somatologia, pero especificamente de las medi-
das, a lo cual debe su nombre, y se puede seccionar en An-
tropometria, si sus medidas corresponden a seres vivos, com-
pletos, y Osteometria, cuando las realiza en los huesos. 
Aqui se tiene una rama de larga experiencia; los antropolo-
gos fisicos han ido perfeccionando una extensa lista de los 
puntos clave para tomar las medidas, 
y han perfeccionado notablemente 
sus tecnicas y el instrumental para 
su trabajo. De igual manera, el pro-
vecho tornado ahora de las medidas, 
proporciones y correlaciones, resul-
ta mas fructifero. 

b. Ejemplos.—Para unos cuantos 
ejemplos de la tarea en Antropome-
tria, se ha llegado a calcular que la 
estatura media de toda la humanidad 
es de un metro 65 centimetros, con 
cierto in dice moderno hacia el au-
mento; que deben considerarse como Hombre bianco 
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excepcionales las mayores de un metro 
noventa centimetros o las menores de 
un metro 3 centimetros; cuando se pre-
sentan casos exagerados de gran esta-
tura, reciben el nombre de gigantismo, 
y cuando de pequena, enanismo. Dentro 
de lo anterior deben distinguirse, ade-
mas, las maximas y las minimas de ca-
da grupo humano, asi en Mexico, habra 
una maxima y una minima con relacion 
a su promedio de un metro 64 centime-
tros. En relacion al sexo, dentro de cual-
quier grupo, las mujeres miden unos diez 
centimetros menos que los hombres. 

c. Craneologla.—El estudio de la cabeza es uno de los 
mas apasionantes campos de investigation; llego a consti-
tuir la rama denominada Craneologla. Se han logrado mu-
chas clasificaciones, comenzando por los grandes craneos 
(maeroc^falos) o por los muy pequenos (microcef alos). Ha 
resultado significativa para el c&lculo de la capatidad cra-
neana, la relation de los ejes longitudinal y transversal del 
craneo, conformando los tipos: dolicocefalo (cabezas alar-
gadas), en donde predomina el eje longitudinal; mesocefa-
lo (medianas), cuando los dos ejes casi son iguales; y bra-
quicefalo (anchas) donde resulta mayor el eje transversal. 
En este orden se considera la capatidad craneana, corres-
pondiendo a los braquicefalos la mayor, o como se dice, 
con mayor indice cefalico. Es importante no confundir cier-
tos tipos de cabeza grande, por mucho grosor oseo, con los 
de gran capatidad craneana; de igual manera, la simple 
capatidad craneana no es tan importante como el peso del 
cerebro, y con miras a la inteligencia, defceran examinarse 
las anfractuosidades en las circunvoluciones, y la propia 
funcion. Se calcula que un cerebro masculino debe pesar 
entre un kilo trescientos gramos y un kilo cuatrotientos 
gramos de promedio; las mujeres unos cien gramos menos. 
Finalmente, por cuanto a los restos oseos, vienen hatiendose 



investigaciones extraordinarias con 
tablas para calcular la estatura, con 
solo la medida del femur, o para de-
terminar con exactitud el sexo de una 
persona muerta hace siglos. 

3.—Grupos-razas: 

a. La clasificacidn,—En el mas 
anejo pasado, los grupos humanos ca-

si no se conocian; al ir aumentando y progresando, fueron 
conociendo a sus vecinos primero, a quienes vivian mas 
lejos, despues, y al irlos conociendo, los fueron observando, 
comparando, en conjunto, detalle por detalle, y agrupando 
por parecidos o por diferencias; asi fue formindose la idea 
de los agrupamientos humanos, para terminar en lo llamado 
"razas". Hoy va ganando terreno la idea de no emplear la 
palabra "raza" para separar a los grupos humanos, y se va 
relegando su empleo a las razas de los animales. Por otra 
parte, se ha podido comprobar plenamente, que no existen 
las llamadas "razas puras", porque desde siempre, los hom-
bres han vivido mezclandose constantemente. Si en un pasa-
do convencional, se quiere tomar a un grupo humano en el 
proceso de su mestizaje, dandolo como puro, para establecer 
el "genotipo", sera un respetable criterio convencional, pero 
ese grupo, como toda la humanidad, cada vez m&s avanzara 
para integrarse a un "politipo" de alcance mundial. Con lo 
anterior no se pretenden borrar los caracteres fisicos que 
todavia distinguen a grandes mayorias europeas, asiaticas, 
americanas, o africanas, porque son 
reales, pero en cuanto a lo esencial 
del hombre, no tienen mas valor que 
servir para superficiales distinciones. 

b. Racismo. — Infortunadamen-
te, los hombres han venido luchando 
entre si; unos, queriendo explotar, do-
minar a otros, y estos, intentando evi- crdneo braquictfalo 
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tarlo, liberarse de la domination. Los viejos conduetores de 
pueblos utilizaron perversamente las caracteristicas fisicas 
de su grupo, para teorizar sobre la superioridad de tal gru-
po sobre los otros, a los cuales consideraban inferiores, em-
pujando a guerras de conquista y explotaciOn, incluso ter-
minaron diciendo que "su raza" era la predilecta de Dios, o 
que a "su raza", Dios le habia trazado un "destino manifies-
to". Los prejuicios raciales, el racismo, no solo sirvio para 
esporadicas guerras, fue utilizado para la explotacion de 
las colonias o de las provincias, a las que las metropolis con-
sideraron "razas inferiores", y de manera permanente, se 
utilizo y se utiliza, para mantener discriminados a los pue-
blos, con alcance internacional o national; asi los imperiosr 
primero, los imperialismos despues, han explotado y vejado 
a los pueblos de muchas naciones; o en lo interno, grupos 
blancos, por ejemplo, discriminan a los hombres que llaman 
"de color", y en ocasiones, aun entre los de color parecido, 
como a los gallegos en Espana, o a los indlgenas en America; 
desde luego, no siempre se traduce la discrimination en inhu-
mana segregation, a veces resulta de caracter economico, 
social, o adquiere formas mas sutiles. Por el racismo, la 
humanidad ha visto cometer los mas nefandos crimenes, y 
eso refiriendose solo a cuando matan el cuerpo, sin agregar 
cuando matan al "espiritu". 

c. Igualdad-desigualdad.—Nadie puede negar, fundada-
mente, ciertas desigualdades entre los hombres, pero esas 
no tienen por que afectar seriamente sus vidas, y cuando 
se propugnan conceptos de igualdad, no se quiere que un 
hombre sea tan igual a otro como la clasica gota de agua 
lo es a la otra, porque tal vez, algo tienen de distinto las dos 
gotas; no, la igualdad por la cual se lucha es la de los mis-
mos derechos y obligaciones, la de las mismas oportunidades 
para todos. En otro aspecto, se debe ser muy cauto para 
manejar esos datos de la desigualdad. Podria decirse que 
fueron muy distintas las culturas de los totonacas, huaxte-
cas, mexicas, tarascos, y en cierto sentido asi fue, pero exa-
minadas en conjunto las culturas mesoamericanas, produ-



cen la impresitfn de haber sido una sola, con algunos cuantos 
matices regionales unicamente. Se podria decir que fueron 
muy distintas las culturas mesoamericanas, chibcha, que-
chua, pero examinadas en conjunto las viejas culturas de 
America, tienen mas de comun que de distinto, y as! en el 
ambito mundial, es mas lo que los hombres tienen de igual 
que de distinto, y sus matices unicamente son eso, regiona-
lismos dentro del comun patrimonio de la humanidad. 



CAPITULO V 

LOS TIPOS HUMANOS 
1.—Somaticos: 

a. Organizctcidn.—En los intentos para clasificar a los 
hombres, fueron empleados los mas distintos criterios; unos 
consideraban el color de la piel, otros la estatura, el "tem-
peramento", la inteligencia, las creencias, el trabajo al que 
se dedicaban, la region donde vivian. De aquel embrollado 
clasificar, los antropologos fisicos han querido establecer 
indicaciones mas acordes con la realidad, con la ciencia, y 
ahora se habla del tipo somatico, integrado con las caracte-
risticas fisicas de las personas, no nada mas atenidos a los 
datos antropometricos externos, valiosos pero insuficientes; 
fueron agregando aspectos descriptivos, complementarios, 
tales el peso, la fuerza muscular, y en suma, los aspectos fi-
siologicos. 

b. Clasificacion—Muchos autores han propuesto cla-
sificaciones y han aducido buenas razones en su favor; to-
dos han contribuido al esclarecimiento y la sistematizacion 
de tal conocer; en este breve muestreo, solo se tocara lo 
fundamental de las clasificaciones del tipo somatico: uno 
en el cual predomina la Estructura Vertical, su apariencia 
es de hombre o mujer altos, en cierta forma, delgados. El 
tipo con Estructura Horizontal, donde tienen mucha impor-



tancia las lineas transversales, resalta su grueso, la obesi-
dad. Estructura Intermedia, que como su nombre lo indica, 
participa de un poco de las dos anteriores. Para otra mues-
tra de clasificacion sugerida, se deben senalar cuatro tipos 
morfologicos: los "musculares", rebosando fortaleza por 
lo notable de su desarrollo muscular; el tipo "respiratorio", 
con torax muy potente; el tipo "digestivo", caracterizado 
por el volumen del abdomen; y el tipo "cerebral", en cuyo 
conjunto destaca su capacidad craneana, por lo comun en 
detrimento del resto del cuerpo. 

2.—Psicologicos: 

a. El cardcter.—Tambien desde tiempo antiguo, pare-
cia no ser suficiente ir clasificando a las personas por la 
simple conformation de sus cuerpos, maxime al no consi-
derar algo tan importante como lo llamado "alma" o "es-
piritu", agrupado ahora en el campo de la Psicologia; por 
eso fueron intentandose clasificaciones desde tal punto de 
vista, para demarcar lo correspondiente a la "indole", incli-
nation, propension, tendencia natural de cada persona en 
la vida, o el "caracter" como rasgo distintivo de la persona 
o de los grupos de personas. La idea del "caracter" acabo 
fundiendose con la del "temperamento", que ya procuraba 
fincar en lo fisico del hombre ciertas caracteristicas psico-
logicas. Al Uegar a esta etapa, se abrio la discusion de si el 
caracter era una condition adquirida y el temperamento una 
caracteristica innata, complicandolo mas al considerar un 
caracter innato y otro adquirido, con el intento de una trans-
action, segun la cual, el caracter iria formandose poco a 
poco, pero terminaria siendo trasmisible bajo la forma de 
temperamento. Ya Hipocrates (^460-377?), famoso "medi-
co" griego, resumiendo los conocimientos que sus paisanos 
tenian sobre los "humores", y la ciencia de los pueblos ve-
cinos, clasificaba por temperamentos: colerico, el de la cons-
tante propension a irritarse; flematico, de los despreocupa-



dos o indiferentes; melancolico, dado a la tristeza; y el san-
guineo, de grandes y repentinos cambios. 

b. La pluralidad.—En los tiempos modernos, la clasi-
fication de los tipos "Psicologicos" no ha olvidado por com-
pleto las viejas palabras, aun cuando cambie algunas por 
"biliosos", "nerviosos", para ejemplo. Hay ahora otras no-
menclatures, asi se habla de tipos en amplia gama: "Sensi-
tivos", dotados de gran sensibilidad; "humildes", casi som-
bras imperceptibles; "contemplativos", para quienes la ob-
servation lleva mas tiempo del comun; "emocionales", que 
se impresionan facilmente, aun cuando se deberan separar 
a los verdaderos de los falsos o simuladores; "activos", tipos 
dinamicos, de accion; "apaticos", despreocupados, a quienes 
nada importa; "calculadores", que piensan de inmediato en 
las ventajas obtenibles de cualquier acto, incluso del amor; 



y sus posibles combinaciones. Ya en este camino del clasi-
ficar, las posibilidades parecerian ilimitadas: "volitivos" 
(voluntad); "intelectuales" (inteligencia) "objetivos" (ma-
terialistas); "subjetivos" (apreciaciones ligeras); "introver-
tidos" (vida interior); "extrovertidos" (vida exterior); "in-
tuitivos" (corazonada); "deductivos" (deduction logica); 
"adaptados" (amoldables); "inadaptados" (inconformes); 
"organizados", "desorganizados", y los por agregar. 

3.—Somato-psiquicos: 

a. Los nexos.—Como si no fuera suficiente lo anterior, 
y acaso para sugerir profundas reflexiones a quienes pre-
tenden circunscribir al hombre dentro de ferreos casilleros, 
debe considerarse un tercer grupo, el Somato-psiquico. No 
ha sido una caprichosa invention, porque con anterioridad 
se venia observando, que ciertas caracteristicas fisicas te-
nian correspondencia con otras de tipo psiquico, y en sentido 
inverso. Sin entrar a la discusion de quien es determinante 
de quien, y en la cual pareceria facil decidirse por lo fisico 
determinando lo psiquico, en la tregua prudente para una 
decision futura, cabria considerar que se influyen mutua-
mente, aun cuando la proportion de tal influencia pudiera 
ser distinta; de momento, lo real es esa relacion entre "for-
ma" y "espiritu", entre cuerpo y psicologia. Hoy, algunos 
de los aspectos examinados por los antropologos, para la 
finalidad anterior, han tenido tan grande impulso, que ya 
constituyen rubros especiales de la ciencia. Para solo men-
cionar volanderos ejemplos, conviene pensar en el aspecto 
sexual, donde se produce una compleja interrelation de Ana-
tomia, Fisiologia, Psicologia, o en general el caso de las 
glandulas de secretion interna, que afectan de manera tan 
directa, la constitution organica del hombre, y su vida es-
piritual, incluyendo en este muestreo al propio sistema ner-
vioso, participe de tales interacciones. 

b. Los tipos.—Volviendo a la clasificacion concreta So-
mato-psiquica, y contraidos a los basicos ejemplos, deben 



mencionarse los tipos "astenicos", que solo han desarrollado 
la estatura y en los cuales resulta llamativo el pobre o en-
fermizo desarrollo de las otras partes corporales basicas, 
determinantes de su caracter dificil ante la vida plena; los 
"atleticos", de vigoroso esqueleto, de fuerte musculatura, 
con tendencias al pronto empleo de la fuerza; los "picnicos", 
especialmente de grandes vientres e ideas de un materialis-
mo no filosofico. Las lineas anteriores han dejado en reser-
va otros muchos aspectos caros al antropologo fisico, de los 
cuales no se teoriza en un idioma vago, si no, ahi estan los 
tipos "normales" y los "anormales", raros los primeros, muy 
preocupantes los ultimos; pero, si el reflejo ha sido palido, 
quien se adentre por los campos de la Antropologia Fisica, 
encontrara grandes luces orientadoras. 



CAPITULO V I 

LINGOISTICA 
1.—Explication: 

a.—Con el nombre de Lingiiistica esta ciencia es de re-
ciente creacion, pero sus temas resultan casi tan viejos co-
mo el hombre. Hoy, por Linguistica se comprende a la cien-
cia de la lengua, del idioma, del habla de los pueblos. Como 
toda preocupacion humana, comenzo pobremente, tan pobre 
cual el propio idioma primitivo. Las primeras personas in-
teresadas en esta disciplina del conocimiento, serian aque-
llos miembros de la comunidad con predilection por conocer 
y hablar bien la lengua de su grupo; despues tratarian de 
conocer la existencia de otros idiomas, entender su signi-
ficado en equivalencias con su propio idioma, y hasta debio 
haber quien hablara varias lenguas vecinas; en el ansia de 
saber mas, harian comparaciones, para ir formando grupos 
con las lenguas que podrian tener algun parecido, con las 
totalmente distintas, y agotados los motivos proximos al 
estudio, vendria el intento de investigar lenguas mas leja-
nas en la geografia, incluso las lejanas en el tiempo; era la 
curiosidad historica; ^que lenguas hablaban los hombres del 
pasado? Esta constante preocupacion llego hasta. las pre-
guntas en torno a los animales: ihabria una forma de idio-
ma entre los animales? ien cuales podrian percibirse ma-

A N T , 4 



Signo de Ja palatra 

yores posibilidades a 
una comunicacion del 
tipo del idioma? 

b. Proceso. — En 
el mundo griego anti-
guo, por ejemplo, se 
hablo mucho de la Re-
torica, considerada co-
mo un arte del bien 
hablar, del bien decir, 
otorgandole una exa-
gerada i m p o r t a n c i a 
entre los hombres de 
alta cultura, llegando 
a estimarla casi la cla-

ve de toda sabiduria, en grado tal, que una legion de simu-
ladores del conocimiento, pretendian substituir a este, con 
simples palabras. Mas avanzada la historia, se formo la Fi-
lologia, con pretensiones a ser un tratado completo de las 
lenguas, examinandolas desde su origen, sus leyes o estruc-
turas, las mutuas relaciones de los idiomas, el verdadero 
sentido de las palabras, de las frases y de los textos, con 

especialidad t e x t o s 
antiguos, de obscuro 
sentido a modernos 
lectores, pese a tras-
lados literales. Mas 
r e c i e n t e m e n t e se 
agrupo la Semanti-
ca, encargada de ha-
llar y exp l i car el 
verdadero significa-
do de las palabras, 
porque una misma 
palabra que signifi-
caba una cosa en el 

La palabra florida o el canto pasado , y a n o s igni -



ficaba eso, ahora; ejemplo, en el siglo xvi, "vivir en policia" 
significaba vivir conforme a las normas de la civilizacidn; 
actualmente policia es el guardian de los reglamentos mu-
nicipales; en pueblos de igual idioma, las palabras pueden 
tener significado distinto, decirse con distinta intention, y 
aun cuando la Semantica parecia ya liquidada, vuelve a 
cobrar actualidad, porque viviendose dias de mucha con-
fusi6n, personas de tendencias distintas usan las mismas 
palabras, mafiosa, hipocritamente, o con otro significado. 
Por todo lo anterior, y otras muchas razones atanederas al 
progreso, fue necesario constituir a la Linguistica, impor-
tantisima ciencia relacionada con uno de los aspectos basi-
cos en el hombre. 

2.—Origen de las lenguas: 

a. Comienzo.—El hombre principio a ser verdadera-
mente hombre, s61o a partir de que hizo vida social, de que 
vivid en sociedad, en familia, en agrupamientos de fami-
lias, y esto le oblig6 a la comunicacion, al entendimiento, 
por medio de senales con las manos, los pies, los ojos, la ca-
beza. La mayoria de los animales poseen laringe, y por lo 
tanto, pueden emitir sonidos; la del hombre, mas compli-
cada, produce una mas amplia gama de modulaciones, y 
en ella se realiza el doble fenomeno de un drgano ampliando 
su funcion y de una funcion desarrollando al organo; de 
cualquier manera, en los comienzos de la vida social, el hom-
bre tambien principio a comunicarse con sonidos, asi estos: 
reciban los nombres de grunidos, rugidos, gritos, que sin: 
perderlos, irian avanzando a una serie de sonidos articu-
lados, con los cuales crearon las palabras, las frases, el 
"discurso". 

b. La marcha.—El tremendo esfuerzo del hombre por 
ir creando su idioma, seguramente una de las mas grandes 
proezas de la humanidad, e indiscutiblemente su mas com-
pleto y poderoso medio de comunicacidn, debio ser lento, 
fatigoso; sus primeras palabras corresponderian a cosas 



materiales, de la naturaleza, muy concretas; continuaria 
creando palabras para designar a los objetos producidos 
por el hombre, segun este progresaba en el campo de la 
creation cultural; continuaria formando palabras para sig-
nificar las cualidades o los defectos de las cosas; las actio-
nes que realizaba o las de otros espetimenes de la natu-
raleza, llegando al infinitivo de los verbos primero, y despues 
a toda la conjugation. Del renglon de las palabras referi-
das a cosas materiales concretas, iria, por el camino de 
la extensi6n, de la generalization hasta las cosas o ideas 
denominadas "abstractas" y "espirituales". Aun cuando en 
una etapa de la evolution se considere muy primitivo a un 
idioma, su formation fue un gran triunfo para entenderse 
los miembros del grupo, y ningun grupo humano, en con-
diciones normales, permanece sin progresar; lenta o rapi-
damente, hace contacto con otros hombres, conoce otros 
territorios, personalmente o por relatos, mira otros obje-
tos o sus representaciones, otras costumbres, y necesita 
expresarlos, pidiendo prestadas palabras o creandolas, de 
ahi que su lenguaje siga creciendo, para poder cumplir, a 
tono con la vitalidad en su pueblo, la importantisima fun-
cion social que por derecho propio se ha ganado en la vida 
del hombre. 

3.—Lucha idiom&tica: 

a. El organismo.—Una lengua es un organismo que 
nace, crece, y muere; tal organismo tiene por medio vital a 
un pueblo, a varios pueblos; participa de las alegrias o las 
tristezas, de los triunfos o de las derrotas de su pueblo, 
porque le resulta consubstancial; cuando se llegan a sepa-
rar, pueblo e idioma, una catastrofe ocurrio, y perecera 
uno de los dos, o los dos. Si un pueblo prospera, progresa, 
su idioma prospera, se va enriquetiendo; si el pueblo es 
empobrecido, el idioma empobrece , languidecen ambos. 
Cuando un grupo humano prospero, pujante, ya sea econo-
mica o militarmente, va llevado por sus conductores en 



contra de otro grupo. mas debil para defenderse de tal 
agresion, este grupo fuerte puede conquistar al debil me-
diante las armas, conquistarlo economicamente al traves 
de su comercio, de su industria, de su dinero, y en la me-
dida de tal domination, le ira imponiendo su lengua. Si 
dos pueblos mas o menos igualmente fuertes, llegan a en-
frentarse con mutuos deseos de dominio, terminaran lu-
chando abiertamente, pero la mutua influencia idiomatica 
comenzard desde un principio, y en el propio campo de 
batalla, porque ambos desearan conocer al enemigo, saber 
que hace para el ataque, y en consecuencia, surgira el 
apremio de conocer la lengua del enemigo. Si la lucha se 
resuelve a favor de un grupo, el triunfador procurara im-
ponerle su lenguaje al vencido, y la lengua invadida, ven-
cida, iniciara su declinaciOn y acabara muriendo si en 
un plazo razonable no se modifica tal situation. 

b. Lenguas muertas.—Al revisar la historia humana 
sin olvidar a los idiomas, puede irse formando un inven-
tario de lenguas muertas, es decir, idiomas de los cuales 
hay constancia de haberse hablado en epocas pasadas, pero 
que ahora ya nadie las habla. Los ligures tuvieron su idio-
ma, y los investigadores han podido comprobar algunas 
huellas; no han logrado mas datos que los contenidos en 
documentos constatadores de su existencia. El griego anti-
guo, del cual se conservo tan copiosa literatura, en ver-
dad ya no se habla en Grecia, porque ahora usan un griego 
moderno. La lengua latina tampoco se habla en Roma, fue 
substituida por la lengua italiana, y el clero catolico, que 
conservo su latin, ya debe oficiar en las lenguas nacionales 
modernas. La circunstancia de que algunos eruditos hablen 
cierta lengua muerta, no la resucita, porque ya no la usa 
ningun pueblo. 

c. Lenguas francas.—La historia registra los casos de 
pueblos que se fueron imponiendo a otros de diversas len-
guas, y con ellos, con sus territorios, constituyeron sus im-
perios. La metropoli imperial impuso su lengua y esta se 
utilizo en el intercambio comercial, cultural, de todo lo 



dominado por el imperio, incluso para otros pueblos veci-
nos, a quienes interesaban las relaciones de diverso tipo. 
Cuando una lengua fue usada para entenderse entre si pue-
blos de idiomas distintos, recibio el nombre de "lengua fran-
ca", porque permitia franquear esas dificultades. A su tiem-
po, el griego antiguo fue lengua franca; lo fue la lengua lati-
na cuando el apogeo del Imperio Romano; el arameo, cuando 
el mundo siriaco jugo relevante papel en el Oriente Medio, 
y en Mesoamerica, el nahuatl, porque un comerciante to-
tonaca podia no hablar maya en Xicalanco, pero si habla-
ba nahuatl, no faltaria quien tambien lo hablara por alld, 
y asi sucesivamente. Para fecha mas proxima, despues de 
la Revolution Francesa, el francos comenzo a funcionar 
como lengua franca, siendo desplazado de tal funcion, por 
el ingles de Inglaterra primero, por el de Norteam£rica 
hoy. 

JS. 



CAPITULO VII 

ASPECTOS LINGOISTICOS 
7,—Lenguas derivadas: 

a. &Nuevas lenguas?—Existen testimonios de muchas 
lenguas que murieron en todos los rumbos del mundo, > 
de otras que ya estan por extinguirse; tan solo en Mexico 
antes de la llegada de los espanoles, habia un enorme nu-
mero de lenguas nativas; las mas pobres, del norte del pais 
ya no existen, y en el territorio mesoamericano, solo unas 
cuantas continuan teniendo suficientes hablantes, pero los 
hablantes van dejando de ser monolingiies indigenas; cada 
dia es mayor el numero de bilingiies (una lengua indigene 
y la castellana), y llegara el momento en que las lenguas 
indigenas quedaran solo en el conocimiento de los eruditos. 
Por el contrario, ya se puede afirmar que no ha nacidc 
ninguna lengua nueva en los tiempos modernos, entendi-
dos estos como los que guardan testimonios de algun alum-
bramiento idiomatico. Alguien podria pensar en el "Espe-
ranto", un pseud o-idioma ideado, a principios del siglo xx , 
por el doctor Lazaro Zamenhof, para que sirviera como 
lengua internacional; hubo quienes lo aprendieron, pero 
al no ser hablado por ningun pueblo, fracaso el experi-
mento. 

b. Monogenismo linguistico.—Las ideas monogenistas 



calaron tanto en la mente de los 
hombres de ciencia, que todavia 
resultan dificiles las revalora-
ciones del conocimiento. El si-
glo xrx contemplo uno de los 
mas grandes empenos intelec-
tuales del hombre, y en estas 
buscas trascendentes, tambien 
quisieron hallar el origen del 
idioma; pero, con el prejuicio 
monogenista, seleccionaron un 
metodo con el cual, remontando 
los antecedentes de todas las len-
guas, debian Uegar a un lenguaje 
primitivo, de donde vendrian todos los demas; no se advir-
tio, entonces, que la marcha historica ocurri6 precisamente 
de manera contraria: en el pasado habia muchas lenguas, 
y a! paso del tiempo, se han ido reduciendo; cada vez habra 
menos, y llegara el dia en que solo quede una, no inventa-
da, una de las que se hablan actualmente, aun cuando incor-
pore a su bagaje, prestamos de otras. Aquellos magmficos 
estudios en torno al sanscrito, para probar que de ahi deri-
vaban las lenguas indoeuropeas como primer paso, eran el 
comienzo de un racismo que habria de proclamar a los 
"arios" como la "raza pura", con todos los infortunios que 
para la humanidad han tenido esas ideas. 

c. Lenguas romances.—En las escuelas, y con sabor 
a esas verdades que no admiten discusion, se ha venido 
ensenando que las llamadas "lenguas romances" derivan 
de la lengua que hablaban los romanos, o latin, y hasta 
cuando se profundiza mas en el estudio, los eruditos con-
feccionan cuadros comparativos, donde se mira claramente, 
que tienen gran parecido con la palabra latina, sus deriva-
das al frances, castellano, portugues, italiano, por ejemplo. 
No se trata de negar el evidente parecido, se pide que se 
formen cuadros con aquellas palabras en que no coinci-
den, con una explication del fendmeno, y entonces, podria 



verse como esas palabras distintas, representan a las len-
guas nativas de pueblos que fueron sojuzgados por el Im-
perio Romano, y a los cuales fue impuesto el idioma latino, 
primero por la tropa, despues por las personas llamadas 
"cultas", que voluntariamente sirvieron de agentes de la 
cultura dominadora; pero el pueblo "rustico", mas enrai-
zado en su tierra y en su tradition, resistio con su igno-
rancia esa y otras invasiones, hasta llegar el momento 
de las insurgencias nacionales, y con ellas, tambien el re-
surgir de las lenguas nativas; asi la lengua de Castilla o el 
propio italiano, que se lanzd a la rebelion desde la recor-
dada Etruria, reagrupando los despojos de su lengua etrus-
ca con los ya indesechables de quienes casi los aniquilaron. 

2,—Idiomas y dialectos: 

a. El caso de Mexico.—En Mexico hay una dolorosa 
experiencia en torno a los conceptos de idioma y dialecto, 
porque pareceria que la historia se detuvo en el siglo xvi, 
y porque no es inocente la equivocation, sigue teniendo 
intenciones discriminatorias, mas graves cuando los pro-

EnseHando a leer y escribir 



pios mexicanos las realizan. Los conquistadores hispanos 
despreciaron olimpicamente a las lenguas indigenas, di-
ciendoles dialeotos, y despues de mas de cuatro siglos, to-
davia muchos profesores continuan haciendo causa comun 
con ellos. Utilizan, en apoyo de su position, un argumento 
que consideran contundente, axiomatico: los idiomas tienen 
gramatica, los dialectos no; la lengua de Castilla tenia su 
gramatica de Nebrija copiada de la gramatica latina, y los 
mexicanos careclan de Nebrija y de latin. Mexico debe se-
guir completando su independencia tesoneramente, pero so-
bre todo, se debe abrir al viento de la verdad, en el terre-
no educativo; mas que re-formas, deberian hacerse re-con-
tenidos. 

b. El idioma.—Toda lengua que hable un pueblo es un 
idioma; podra parecerle, a otros, mas rico, mas pobre, so-
noro, aspero, ya serian calificativos acordes con diversos 
criterios, y todas, absolutamente todas las lenguas, tienen 
su gram&tica, de otra manera, no habria el entendimiento 
general con ellas. Decir que las lenguas del Mexico indigena 
carecian de gramatica, significaria ignorar que es la gra-
matica en verdad, porque si resulta ese conjunto de normas 
que rigen a una lengua, los indigenas lo tenian y lo usaban; 
construian bien sus plurales, sabian conjugar los verbos; 
especificaban el genero, el numero; seleccionaban el cali-
ficativo y el determinativo, en suma, no eran inferiores ni 
superiores a los demas pueblos de la tierra en el manejo 
de las normas regidoras de sus lenguas; pero si por gra-
matica quieren decir que no tenian un libro, escrito con 
caracteres latinos, con las equivalencias de aquella gra-
matica, quedan los testimonios de una gramatica de la len-
gua mexicana, gramatica de la lengua huaxteca, gramatica 
de la lengua totonaca, y tantas otras, escritas, publicadas, 
por los religiosos de la epoca colonial, prueba de que si 
tenian, hasta ese tipo de gramatica, ^o subitamente, por 
generation espontanea, y al conjuro de una varita magica, 
brotaron esas gramaticas? La lengua del pueblo mas pe-
queiio, mas pobre, debe ser considerada idioma, y lo es. 



c. Dialeeto.—Si el idioma es la lengua con la cual es 
posible un entendimiento general del pueblo, de los pue-
blos que lo usan, el dialeeto, sin salirse de las caracteris-
ticas generates del idioma, presenta ciertos regionalismos 
que le dan una caracteristica distintiva, pero de ninguna 
manera esos regionalismos llegan a ser tan fuertes, como 
para impedir el entendimiento, porque si tal fuera el caso, 
tambien serian idiomas y no dialectos. El castellano, por 
ejemplo, tiene sus formas dialectales en la propia Espana, 
en Argentina, Cuba y en Mexico, se iban integrando for-
mas dialectales entre los jarochos o los yucatecos. Hay, 
ademas, de los dialectos, maneras convencionales de hablar, 
adoptadas por algunos grupos de una sociedad y a las cua-
les denominan "calo", aun cuando la palabra se le aplico 
al habla de los "gitanos"; ahora el "cal6" se puede hallar 
con alguna frecuencia entre grupos de ladrones, asesinos, 
viciosos. 

3.—Gramiticas y dlccionarios: 

a. Gramatica.—Porque se lo ensenaron en la escuela, 
para casi todos los mexicanos, "gramatica es el arte de 
hablar y escribir correctamente, con propiedad, pureza y 
elegancia"; y por efecto de lo llamado "education libresca" 
se asocia, indisolublemente, con un libro impreso, volvien-
do dificil, imposible casi, entender a la gramatica implici-
ta en el habla; este resabio colonial no desaparecera, si un 
dia no comienza el cambio de mentalidad. Tambien con el 
nombre de gramatico, es designado quien tiene cierta in-
clination por la gramatica, y al cual se supone mas enten-
dido, mas preparado, en asuntos gramaticales; de tales per-
sonas podrian salir los candidatos a integrar las Academias 
de la Lengua, para vigilar que los idiomas conserven la 
pureza de sus vocablos y de sus reglas gramaticales. No 
viene a cuento examinar como se ingresa realmente a las 
Academias de la Lengua, pero si se ocurre que la funcion 
de tales organismos no deberia ser simplemente conserva-



dora, embalsamadora del idioma; no se les pediria que fue-
sen creadoras, porque la creation idiomatica corresponde al 
pueblo, pero si podrian ser impulsadoras del progreso idio-
matico. Cuando se trata del idioma, debera tenerse mucho 
cuidado con los calificativos de "popular" y "vulgar", apli-
cados a palabras o a locuciones; en este caso, por "popular" 
se debe considerar lo correcto, en tanto por "vulgar", lo 
indebido. 

b. Diccionario.—Semejante al caso de la gramatica, 
por diccionario se viene identificando a un libro donde se 
supone constan todas las palabras, ordenadas alfabetica-
mente. Tampoco hace al caso analizar esos diccionarios a 
los cuales falta una mayoria de palabras, o los que definen 
una palabra con otra; burro: pollino; pollino: burro; no, 
aqui se pretende poner enfasis a la idea del diccionario 
completo, con todas las palabras, independientemente de la 
certeza en las explicaciones de las mismas, porque si dic-
cionario es la suma total de las palabras de una lengua, to-
da lengua tiene diccionario, habida cuenta de integrarse 
con todas las palabras, aun cuando parezca un retruecano 
para Perogrullo. Las personas ocurren al diccionario por 
la correcta escritura y pronunciacion de las palabras, el 
exacto significado, las diversas acepciones, e incluso, ase-
soramiento sintactico. Para la investigation linguistica, es 
de capital importancia salvar los vocabularios, las grama-
ticas de las lenguas por extinguirse, y en general de todas, 
porque solo asi podran tenerse conceptos mas depurados en 
torno a este aspecto capital en la cultura humana. 

c. La ensenanza.—La ensenanza de un idioma comien-
za desde la cuna, y la observation es vieja, porque se usa 
la expresion "lengua materna", indicadora de la madre por 
maestra. Surgen severas reflexiones: ique clase de idioma 
ensenan? ^cual proceso emplean?; y si el hogar es el en-
cargado de poner la cimentacion, para el maestro sera muy 
dificil borrar las deformaciones de una epoca donde la hue-
Ua es muy profunda. Ya en la escuela, cabe buscar los mo-
tivos por los cuales los alumnos, ni aprenden bien el idioma 



nacional ni lo desean aprender; al contrario, terminan odian-
do a la materia; £sera en verdad culpable la materia o el 
profesor?; pero, suponiendo al profesor cumplido y cono-
cedor de la materia, ique metodologia sigue?; y para que 
pasar al caso de las lenguas extranjeras, donde los resul-
tados por completo son catastroficos y en donde cualquier 
muestreo encontrara inadecuados metodos, quieren que los 
alumnos aprendan una gramatica extranjera en lugar de 
que hablen la lengua extranjera. El problema en Mexico no 
es baladi, hay la conviction, o la impusieron, de la tremen-
da importancia del ingles, y son miles de mexicanos, en 
la flor de la esperanza, los que ano con ano ven truncado 
su anhelo de seguir estudiando, porque no pudieron apro-
bar el examen de ingles, y esos miles de familias ven aplas-
tada la esperanza de mejoria, porque los hijos, o sus pro-
fesores, no estuvieron a nivel idiomatico del pais vecino. 



CAPITUXO VIII 

ALGUNAS APLICACIONES 
7.—En la Historia: 

a. Historia y Linguistica.—De manera natural existe 
una clara relacion entre las dos disciplines del conocimien-
to. La Linguistica estd urgida de formar y perfeccionar 
su propia historia y para contar una Historia de la Lin-
guistica, no se pueden disociar. Este aspecto solo abarcaria 
la historia de la ciencia investigadora; existe un campo 
mas amplio, la Historia de las Lenguas, en donde tambien, 
linguistas e historiadores deben auxiliarse, y cual en otros 
casos, la preocupacion por conocer el pasado, no debe ser 
un simple y muerto afan de conocimiento, sino la base para 
estructurar un futuro mejor, y^ entre las finalidades futu-
res en el campo de la linguistica, debera figurar la idea del 
mas cabal entendimiento de la humanidad, con un solo idio-
ma fraterno. 

b. En auxilio de la Historia.—Ninguna historia huma-
na se debe considerar tentativamente completa, si no trata 
el capitulo del idioma. Sera tarea muy ardua esclarecer 
este medio de comunicacion entre pueblos desaparecidos, 
pero la empresa no debe rehuirse. Otra vez, hay casos en 
los cuales Mexico puede ofrecer nitidas ilustraciones. El 
historiador quiere saber que pueblos habitarian una region 
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Escritura jeroglifica mesoamericana 

de la cual no encuentra datos de otro tipo y las propias 
lenguas indigenas ya desaparecieron. Asi como el arqued-
logo puede tener idea de los totonacas poblando una vieja 
region, por el testimonio de unos cuantos "tiestos" o "te-
palcates", asi un linguista puede hallar una o varias pala-
bras de la lengua indigena, todavia usadas por los nuevos 
pobladores de la region. Se sabe de un grupo negro lle-
gado al sur de Veracruz siglos antes de que los espanoles 
trajeran a los negros africanos, pero se ignora que lengua 
pudo haber hablado; sin embargo, en una noticia historica 
de Tula, se usa una palabra igual a otra usada en el Da-
homey para significar la misma funcion del personaje a 
quien se aplica; esto abre una posibilidad. 

Escritura ideogrdfica mesoamericana 



c. Y de las otras ciencias antro-
Vologicas.—Hay en Mexico mds ejem-
plos de como la Linguistica puede 
auxiliar, no nada mas a la pura His-
toria, sino a las otras ciencias antro-
pologicas, o recibir auxilio a su vez: 
los indigenas huaxtecas de la region 
Tantoyuca-Tuxpan, hablan huaxte-
co; al ser examinados por antropdlo-
gos fisicos, resultan iguales a los in-
digenas de la region de Chicontepec, 
hablantes del nahuatl, en consecuncia, 
toda la zona fue huaxteca y hablante 
de huaxteco, pero los de la regi6n de 
Chicontepec han sido nahuatlizados, 
es decir, en ellos tuvo lugar un cam-
bio idiom&tico. Mas: en la region de 
Chicontepec dentro del contexto de los pueblos hablantes 
del nahuatl, existen unos cuantos pueblos que usan una for-
ma dialectal del nahuatl, el "nahual", y ahora se investiga 
si tal forma dialectal corresponde a la pronunciation de tal 
idioma por los nonoalcas, asi como la forma dialectal "na-
huat" muestra c6mo lo pronunciaban los olmecas. 

2.—La escritura: 

a. Comienzos.—Hoy, con los modernos y cada vez mas 
perfectos equipos, es posible conservar y trasmitir la ex-
presion oral de las personas con toda exactitud, registran-
do hasta las mas leves inflexiones de la voz, las intenciones, 
los :cambios mas nimios en el sonido y en el significado; 
pero antes, no se contaba con otra cosa, para conservar, 
trasmitir o propagar ideas, que la palabra oral. En el pa-
sado, ninguna persona sabia leer ni escribir, no existia la 
escritura, y ldgicamente, tampoco la lectura. EI hombre 
comenzo por ir creando representaciones de las cosas; una 
vasija en forma de calabaza significaba calabaza; el gra-
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bado de un conejo, su escultura, tambien querian decir co-
nejo, era una manera de traducir ideas, de perpetuarlas, 
de propagarlas; en este rubro, el hombre fue madurando 
sus ideas y termino inventando la escritura, patrimonio ex-
clusivo de algunos miembros de la minoria rectora del pue-
blo, con la cual, aumentaron su prestigio, su poder, y solo 
tardiamente, sacerdotes o sabios, o gobernantes, fueron 
permitiendo que de tal conocimiento participara el pueblo. 
Ahora, los beneficios de la escritura-lectura ya son gozados 
por grandes nucleos populares, pero todavia ciertas pro-
porciones y zonas enteras de la humanidad, no alcanzan 
este patrimonio. 

b. Escritura pictogrdfica o jeroglifica. — La primera 
etapa de la escritura es llamada hoy, Pictografica o Jero-
glifica; se hizo pintando, dibujando el objeto; asi, para dar 
la idea de la calabaza, dibujaban la calabaza, la del sol, 
pintando el sol. A esta representation de cosas, de objetos, 
habria de seguir la de acciones, por ejemplo, la caceria del 
venado; pintaban el venado, al cazador o la flecha. Pos-
teriormente, acciones mas dificiles de representar, por ejem-
plo, cuando una persona tocaba un tambor, o cantaba, por-
que los dibujos no eran expresivos de manera suficiente; 
verbigracia, de hablar o de cantar, y sin embargo, se in-
geniaron la creation de un signo del sonido para el simple 
hablar, y el mismo, adornado, para cantar. Esta escritura 
jeroglifica fue creada por diversos pueblos, en epocas dis-
tintas, y su lectura solo puede ser aproximada; propia-
mente son interpretaciones. 

c. Escritura ideografica.—Despues de la escritura je-
roglifica o pictografica, se paso a la etapa de la escritura 
ideografica, utilizando el material anterior, pero simpli-
ficandolo, asi, para dar la idea del venado, ya no pintaban 
todo el venado, era suficiente con representar la cabeza, o 
solamente los cuernos; ya no todo el elefante, bastaba con 
la trompa y los colmillos, la preocupacion fundamental era 
sugerir la idea. En esta etapa se quedaron, por ejemplo, la 
escritura mesoamericana, sorprendida por la conquista es-



panola, de igual manera la china y la japonesa; estas dos 
ultimas, aun cuando muy evolucionadas actualmente, si-
guen siendo escrituras ideograficas. 

d. Escritura fonitica.—Tal vez la escritura fonetica 
fue un desarrollo muy simplificado de la escritura ideogrd-
fica, pero en el cual, cada signo esta representando a un 
sonido, y con esa combination de sonido-signo se pueden 
escribir todas las palabras. Tambien es casi seguro que los 
mas antiguos antecedentes de la escritura fonetica sean 
los de Sumeria, donde surgid la despues llamada "escritu-
ra cuneiforme" y que la necesidad comercial en el Oriente 
Medio la hizo perfeccionarse y difundirse. Lo que se podria 
llamar primer alfabeto solo tenia consonantes; luego le 
agregaron las vocales, y se le dice alfabeto, considerando el 
orden griego de alfa, beta, mientras en castellano es abece-
dario, por el orden a, b, c. Si en la escritura fonetica para 
cada sonido hay una letra, no se deben olvidar otras marcas 
o signos convencionales (acento, punto, interrogation...), 
ni que la grafia de la escritura es distinta en algunos ca-
sos. En general, ahora se usan los caracteres latinos, pero 
los arabes usan otros, los rusos otros, y no dejan de ser 
escrituras foneticas. 

3.—Paleografia: 

Por paleografia se ha venido entendiendo la lectura de 
los escritos antiguos, y estos podrian dividirse ahora en: 
anteriores a la imprenta, o despues de la imprenta; pero 
los escritos anteriores a la invention de la imprenta no son 
todos, porque muchos quedan confiados a otra ciencia her-
mana, llamada Epigrafia, que corresponde mejor al campo 
arqueologico. La Paleografia propiamente comprende una 
etapa mas reciente y en el ambito de la "cultura occiden-
tal" a la escritura fonetica. Sus dificultades resultan gra-
ves, porque siendo manuscritos, cada uno de los amanuen-
ses o escribientes, tiene una manera muy especial de hacer 
cada signo, ademas de los diversos tipos de abecedarios, en 



donde, para no alargar listas, baste recordar como hasta 
fechas reeientes, los ninos debian aprender el alfabeto la-
tino en sus tipos manuscrito y de "imprenta" o "molde", 
letras inglesas y goticas. En Mexico, se puede marcar el 
campo de la Paleografia, porque comienza en el siglo xvi, 
con la grafia latina traida por los espanoles, y termina 
con la etapa colonial; a partir de la Independencia, ya la es-
critura es, en cierta forma, de lectura facil para todos. 

Letra gdtica Letrci manuscrita 

Paleografia.—Escritura del siglo XVI 



CAPITULO I X 

ETNOLOGIA 
1.—Definition: 

a. Su campo general.—Acorde con la rutina de usar por 
definition de una ciencia, el significar de las palabras grie-
gas o latinas, escogidas para formar su nombre, la Etno-
logia resulta compuesta con los vocablos griegos ethnos, 
tribu, nation, pueblo, y logos, tratado. Actualmente se tra-
ta de una de las ciencias antropologicas encargadas del es-
tudio de los pueblos. Durante la segunda parte del siglo 
x ix y principios del xx , se uso con igual o semejante al-
cance que Antropologia General, habida cuenta de que un 
estudio integral de los pueblos reclama la cooperation de 
todas las ciencias antropologicas; ahora los terrenos de 
cada una se han delimitado con cierta precision. Cual en 
toda ciencia, su proceso formativo ha sido largo, y su ac-
tual configuration de ningun modo significa que no se-
guira cambiando en el futuro por cuanto a la forma, si se 
mantiene inalterable su esencia. 

b. Etnografia.—Tambien se usa mucho la palabra Et-
nografia, y en lo basico, no difieren; etimologicamente, se 
integra con ethnos, pueblo, y graphia, description; esta 
sutileza se ha prestado para distinguir dos aspectos de la 
misma ciencia, o para crear dos ciencias gemelas. A la Et-



mojgralna le queda. encomendada la simple description: este 
pueblo es de color moreno, de baja estatura, vive forman-
do pueblos; disperses, en casas de dos aguas, techadas con 
zacate,, lealiza. sus matrimonios de una manera muy curio-
sa„ vive hasicamente del cultivo de 3a yuca, esta organi-
zed!© en dames, tiene guerra con sus vecinos, cree que reen-
esuman despues de muertos... Son datos de tal tipo los re-
ciogidos por el etnografo; con ellos, el etnologo realizara 
mas pnofumdos estudios y procurara llegar a conclusiones 
valederas en el campo cientifico; empero, con regular fre-
cuenda, una misma persona realiza las dos tareas, primero 
la etnogrMsca y despues la etnologica. 

c*. Bemografkn.—Existe otra ciencia conocida por De-
mografia idemos, pueblo) encargada del estudio euantita-
n*ro de los pueblos, de cuyos mas importantes materiales de 
traibajo resultan las estadisticas, casi para entenderla co-
mo el estedio estadistieo de los pueblos. Esta. ciencia, cono-
eida con ese nombre desde 1855, cuando Achille Giullard 
le lam© asi,, cobra cada dia mayor importancia en la vida 
moderna, no nada mas por cuanto puede informar de! pa-
sado y el presente, sino para eoncebir las posibles acciones 
fttimas. Una de sus mas preeiadas fuentes informatlvas 
resultan Jos "cerisos" (latin, cetisere: valuar, tasar). Estos 
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recuentos han sido realizados por 
muchos pueblos desde tiempo 
rnuy antiguo, pero la etapa mo-
derna la inicio Suecia eon su cen-
so general de poblacion i"eali-
zado el ano 1748. Se ha gene-
ralizado y ahora easi todos los 
pueblos de la tierra lo real tea n, 
procurando sea cada diez alios, 
los terminados en eero, para dar-
le uniformidad mundia l a las 
eomparaciones de los datos. 

TO 



2.—El pasado: 

La Etnologia estudia los pueblos desaparecidos, porque 
sin ello, no se podrian comprender plenamente muchos as-
pectos de las actuales conductas, y en el caso de varios pai-
ses, Mexico, un cruel destino destruyo sus viejas historias. 
En este sentido, el etnologo procura in-
vestigar si aun quedan grupos, familias 
o personas a quienes considerar descen-
dientes de aquellos y, adentr&ndose por 
el camino de las localizations, intenta-
ra saber si en la region donde habita-
ron, quedan algunos de sus restos, de 
diverso tipo: ejemplo: de haber en las 
viejas tumbas huesos de aquellos hom-
bres, con el auxilio del antropdlogo fi-
sico tendria una idea de la estatura, 
complexion, forma de la cabeza, si se 
arreglaban los dientes en alguna forma 
especial. En caso de haberse conservado 
algunas inscripciones, utensilios, escul-
turas, ayudado por el arqueologo, po-
dra saber que acontecimientos 
anotaron, como eran algunos de 
sus quehaceres domesticos, a 
que dioses adoraban, y con otros 
restos mas conocer como eran 
sus habitaciones, palacios, tem-
plos, en que molian sus granos, 
donde almacenaban el agua, co-
mo vestian, calzaban, se adorna-
ban; los entierros lo ilustraran 
sobre los funerales, y las ofren-
das le abririan las posibilidades 
para imaginarse sus creencias en 
una vida futura. De quedar pa- " -
labras de la lengua que se hablo Grunero (olmecu) 
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en la region, con ayuda de los lingiiistas podria filial' esa 
lengua, identificarla. Por otra parte, puede ocurrir que su 
estudio de un pueblo desaparecido en una region, se conti-
nue por otra donde todavia vivan miembros del grupo, dis-
poniendo, entonces, de un precioso material para examinar 
el proceso de cambio; que conservan de sus caracteristicas 
antiguas, que perdieron, que nuevos elementos culturales 
adoptaron y cuales pudieron ser las razones de la selection. 
El etnOlogo, recurriendo al auxilio de las otras ciencias an-
tropologicas, de la Historia, de ciencias aparentemente des-
conectadas, puede reconstruir el pasado de un pueblo, de su 
vida, y esto, sera titil para el futuro", si no, ya seria sufi-
ciente satisfaction resucitar pueblos y culturas. 

3.—El presente: 

Se antoja perdida de tiempo discutir si es mas importan-
te la investigation del pasado que la del presente; cada una 
tiene funcidn espeofica, y en realidad, coinciden para el 
mismo proposito: conocimiento del pueblo para su mejo-
ria. El estudio de los pueblos actuales no sera historia hoy, 
lo sera man ana, trasmitir, a futuras generaciones, el mayor 
numero de datos en torno a un pueblo y un tiempo. Si el 
estudio de los pueblos actuales tuviera por finalidad en-
contrar los mejores medios para proporcionarles ayuda, no 
se debera olvidar que todo pueblo necesita recibir algo, 
pero todo pueblo tiene algo que dar. La Etnologia de los 
contemporaneos podra tomar varias rutas: una de tipo ge-
neral, es decir, el estudio completo de un pueblo; de tipo 
particular, concretado en un solo grupo del pueblo (cam-
pesinos, tejedores. . . ) ; de tipo especial en el pueblo, en el 
grupo: vida material, creencias, medicina, problemas de 
convivencia, de tierras, en la venta de sus productos, recor-
dando que a la Etnologia le han brotado algunas ramas, 
como la Sociologia o el Folklore. Una preocupacion muy 
acentuada en el campo etnologico es la investigation de 
los grupos indigenas, al margen de malsanos intereses o 



de la busca de rarezas; muchos grupos indigenas estan ex-
tinguiendose sin que se les haya estudiado; urge hacerlo, de 
otra manera, se perderdn esos datos en la integration hu-
mana. Siempre se debe aprender algo de todo pueblo; es 
necesario salvar de la perdida irreparable, por ejemplo, 
la musica de los olmecas, de los huicholes, o de los jarochos, 
si conocimiento aborigen del ciclo agricola, o las propieda-
des medicinales de algunas plantas. Estudiar el resultado 
de las colonias extranjeras en la vida de un pais. En el caso 
de Mexico, no nada mas a la poblacion indigena, fronteri-
za, negra, extranjera, tambien a grupos especificos: P e s c a -

dores, talladores de ixtle, mineros, burocratas, industria-
ls,. comerciantes del dinero. La Etnologia, tanto, y acaso 
mas que otras ciencias, no debe ser solo un conocimiento 
presuntuoso, egoista, esteril; todo conocimiento debe sen-
tirse acicateado de aplicacion, de utilization, y el etnologo 
deberd tener por aspiracidn suprema, que su ciencia sea 
raliosa cooperation para crear una humanidad mejor, una 
rida mejor entre los hombres. 



CAPITULO X 

ETNOGRAFIA 
7.—La comunidad: 

a. El concepto.—YaL se dio a la Etnologia elaborando 
los datos de la Etnografia, y al etnologo, si desea trabajar 
datos obtenidos por el mismo, realizando el trabajo del et-
nografo, haciendo esa recoleccion de materia prima. El 
etnografo debe hacer trabajo de campo, para lo cual ha 
de ir a la comunidad, entendida por tal, eualquier agrupa-
ci6n humana, pequena o grande y en indistinto grado de 
su proceso cultural; pero, debe seleccionar cuidadosamente 
la comunidad en donde realizara su investigation, de haber 
option a ello, porque si forzosamente debe ir a una deter-
minada comunidad, ya no hay discusion. Si puede seleccio-
nar, sera una comunidad representativa de lo mas tipico 
del motivo de su investigar, o ser la comunidad mas repre-
sentativa del grupo humano a estudiar, aun cuando tambien 
podria seleccionar a la mas y a la menos representativa, 
para comparar el proceso de cambio, en caso de tener ese 
angulo dentro de sus propositos. 

b. La guia.—Los antropologos han creado diversas ma-
neras de realizar sus investigations, concretando algunas 
en "guias" o "cuestionarios" para el trabajo, algunas en 
verdad excelentes y sujetas a constantes revisiones, para 



una mayor efectividad. Lo anterior no elimina las capaci-
dades c-readoras; cada investigador puede hacer su propio 
plan de trabajo, pero siempre sera preferible ir preparado, 
aun cuando, en todo tiempo, un investigador estara en con-
dieiones de trabajar sin guias, porque ya el debe ser en si 
mismo una gui'a. En cuaiquier plan de trabajo etnografico 
de una comunidad, es indispensable recoger los datos para 
situar a la comunidad en la geografia, con lo cual se po-
dra, clespues, formular un primer capitulo, llamado gene-
ralmente, "Marco Geografic-o". De igual manera, debera 
situarse a la comunidad en el proceso historico, y seria ese, 
un segundo capitulo introductorio, el "Marco Historico". 
Tanto en estos rubros, como en todos los propios de la Et-
nografia, debera cuidarse un orden riguroso, para que la ex-
position sea logica y su lectura facil. 

c. La integration.—Aun cuando en el campo de la Et-
nografia parezca que solo se trata de recoger materia pri-
ma para ser elaborada despues, esa simple recoleccion debe-
ra tener sus direcciones, acordes con la finalidad perse-
guida, y desde luego, resulta imprescindible una idea inte-
gradora, para un trabajo coherente, porque dentro de la 
vida de la comunidad o de los pueblos, la cultura es un todo 
intercomunicado siempre, forma una constelacion o un con-
junto de constelaciones, que no se pueden disociar sin gra-
ves riesgos, aun cuando solo sea para la metodologia. Una 
comunidad no es algo ajeno a su pasado, ni puede ser in-
diferente a su futuro; pese a no formularlo de manera cla-
ra, sera indeclinable su ansia de mejoria, y eso estara in-
merso en todas y cada una de sus manifestaciones vitales, 
de ahi lo importante que resulta descubrir hasta los mas 
ocultos o sutiles aspectos. 

2.—La vida diaria: 

Que gran ensenanza seria conocer como era la vida dia-
ria de los pueblos del pasado, de los pueblos ignotos; por 
eso, aun cuando pareee una investigacion tan elemental 
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cuanto intrascendente, sobre todo, para la propia comuni-
dad, es, entre los diversos caminos, uno de los que con su-
ficiente fruto, puede seguir un etndgrafo. Si pretende cono-
cer la vida diaria de una comunidad, ira por partes; comen-
zara, por ejemplo, dividiendolos por sexos, ^que hacen los 
hombres? ^que las mujeres? Cada uno de los grupos asi di-
vididos, podra subdividirse por edades: £que hacen los ni-
nos? icomo transcurre su primer infancia? ihay ceremo-
nias, ritos especiales, para cuando Ilegan a la pubertad? 
I que misterios, que cuentos, hay en torno a esta etapa de 
la vida? ique hacen los hombres maduros? ique los ancia-
nos? Resultaria dificil que la comunidad no estuviera divi-
dida en clases, y hasta podrian encontrarse restos de una 
division en castas; habria de tener importancia en el estu-
dio, captar sus caracteristicas; acaso fuera muy agil agru-
parlos por actividades: agricultores, ganaderos, Pescadores, 
alfareros, jornaleros, comerciantes, etcetera, y cada grupo, 
naturalmente, realizara distintas actividades. En la inves-
tigation de la vida diaria, casi parece innecesario mencio-
narlo, son importantes los horarios; hay tareas noctumas, 
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incluyendo el descanso; ^que hacen algunos antes de atna-
necer, cuando amanece, despues de amanecer, en la manana 
o al mediodia, en la tarde o antes del anochecer, cuando ano-
chece o antes de dormir, y si cuando la comunidad ya duer-
me, alguien, persona o animal, toma el cuidado de la co-
munidad? Por lo anterior pareceria que cada persona recla-
ma un estudio especial y asi la tarea investigadora tendria 
enormes dimensiones; para descanso de la suposicion, ca-
bria senalar que pueden seleceionarse a las personas o a las 
familias mas representativas de cada sector, con lo cual, 
posteriormente se harian los resumenes en busca de los 
comunes denominadores. Finalmente, para no alargar mas 
la exemplification, se debera tener presente que no hay co-

3.—£1 ciclo anual: 

a. Observation directa.—Si es importante obtener los 
datos de la vida diaria en la comunidad, no es menos lo 
concerniente al ciclo anual, y ya podra imaginarse que co-
mo trabajo de campo, deberan captarse diversas activida-
des ocurridas al mismo tiempo. El ciclo anual se podra in-
vestigar a partir de cualquier momento, el de la llegada del 
investigador, siendo ideal su permanencia en la comunidad 
hasta completar el ano. Practicamente, no es posible que 
no falte ni un dia, pero su recto criterio le sugerira cuando 
puede a&9J}donar temporalmente a la comunidad y como 
llenara -e$as lagunas. Aun cuando la recoleccion de los da-
tos en to^O; al; Hcfo anual se haga simultanea o un tanto 
desorderiaSarneriteVy despues podran catalogarse conforme 
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munidades aisladas, tienen vida 
de relation y deberan anotarse 
los contactos con los miembros 
de otras comunidades, o a los 
miembros de otras comunidades 
que llegan al pueblo para diver-
sos asuntos, de simple visita o 
paseo. 



a los calendarios en uso, pero tambien sera importante de-
terminar si la comunidad tiene calendarios especiales. Al-
gunas actividades de la comunidad, tal vez no compren-
dan todo el ano, como la caceria de algunas variedades 
(patos, palomas) que solo se realizan en cortas temporadas, 
las tareas agricolas, condicionadas por el clima, y entre las 
mismas, algunas, como la siembra del maiz, podran tener 
calendarios especiales, por ejemplo, el cultivo de temporal 
o el de riego, en el sistema de "roza" o en el de "barbccho" 
(sementera). Todos los datos del ciclo anual en la comu-
nidad, seran complementados por la relacion con los anima-
les, el nacer y morir de los hombres, la vida espiritual, sus 
alegrias o sus tristezas, creencias o ensuenos, en suma, to-
do cuanto coopere a reflejar mejor, de manera mas com-
pleta, la vida del pueblo estudiado. 

b. Los informantes,—Ya se apuntaba la circunstancia 
de que un investigador no pudiera permanecer en una co-
munidad todo el ano, de modo absoluto, y lo mds comun 
es que solo pase una corta temporada; en este caso, pese 
a no ser lo ideal, puede suplir esa falta preguntando y ano-
tando esas contestaciones. En el terreno de la investigation 
etnografica, esta solution tan sencilla presenta ciertos pro-
blemas; desde luego, encontrar un buen informante: si de-
sea datos de tiempo pasado, podra serlo una de las perso-
nas mas viejas, y la edad se complementary con otras ca-
racteristicas: memoria, conotimientos, veracidad; si sobre 
pesca, el pescador, a su juicio y a juicio de los demas, que 
ofrezca garantia de proporcionar correctos informes; pero 
si tiene capital importancia seleccionar a un buen infor-
mante, no tiene menor la manera de preguntar, para ganar-
se la confianza del informante, para inducirlo hacia la 
mas estricta verdad, pero, sobre todo, para no sugerirle 
la contestation con la pregunta, porque se le obliga, en 
cierta forma, para que mienta, y el dato asi con 
frecuencia resulta poco digno de creditofVv,?y: 
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CAPITULO X I 

SOCIOLOGIA 
1.—La familia: 

a. Integracion.—Se considera que Augusto Comte 
(1798-1857), el frances, autor del Curso de Filosofia Posi-
tiva, es el creador de la Sociologia, porque ciertamente 
logro integrar, en su Tratado de Sociologia, un cuerpo de 
ideas en torno a los hechos de tipo social. Desde los dias 
triunfales del positivismo, el progreso de la investigation 
ha sido grande, y hoy se considera que la Sociologia, para 
ser mas funcional, debe quedar enmarcada dentro del am-
plio campo antropologico, y, concretamente, como una es-
pecialidad en el rubro de la Etnologia. La vida social del 
hombre tiene tanta importancia, como para considerar que, 
solo a partir de que hizo vida social el hombre, fue real-
mente hombre, o la paradoja segun la cual, primero exis-
tio la sociedad y despues el hombre; pero, tambien al ahon-
dar en el conocimiento del pasado social, se prefiere co-
menzar con la familia como nucleo basico en la formation 
de la sociedad. 

b. El matrimonio.—Tal vez el matrimonio comenzo co-
mo accidental union sexual, y quedaria estatuido como tal, a 
partir de su transformation en lazo permanente, donde iria 
creando una serie de parentescos originados o causados por 
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esa union. Teoricamente, la union sexual puede realizarse 
con entera libertad, pero la sociedad ha establecido normas, 
en ocasiones muy rigidas, para evitar cierto tipo de unio-
nes, como en el caso del incesto, llamado asi de realizarlo 
parientes consanguineos proximos; pero ciertos grupos de 
las minorias gobernantes o altos economicamente, se unlan 
entre parientes para no diluir el poder politico, el dinero, y 
actualmente, un fenomeno similar puede observarse dentro 
de los "nuevos ricos". Otras taxativas de caracter geogr&-
fico, religioso, simplemente social, actuan como limitado-
ras del matrimonio. La selection de parejas para los ma-
trimonios formales, era realizada generalmente por los 
padres, menudeando los casos en los cuales tales matrimo-
nios eran concertados cuando los futuros conyuges aun es-
taban pequenos; tambien fue comun la compra, y esta prac-
tica conserva vivencias en la "dote" o en el gasto que una 
de las familias, o las dos, deben hacer para la ceremonia del 
matrimonio, que tal vez comenz6 con la oferta en los ritos 
de pubertad y perviva en las "presentaciones de quince 
anos". Despues, y a impulso de los escritores romanticos, 
fue proclamado el "amor libre", que algunos grupos de 
ciertos paises modernos han llevado hasta las ultimas con-
secuencias de "libertinaje" o libertad. En algun tiempo y 
para varios grupos, el matrimonio fue indisoluble. A im-
pulsos liberadores, han ido generalizandose los divorcios, y 
los motivos para sancionarlos pueden llegar a lo mas bala-
di. Un examen a fondo en las caracteristicas del matrimonio, 
lleva a la mas amplia gama de euriosidades, entre todos 
los pueblos de la tierra y en las mas diversas epocas. 

c. La familia.—En Mexico, el "matrimonio civil" es 
la forma licita de fundar una familia, y en cada pais ha-
bra legislaciones propias; aqui solo se apuntaran algunos 
aspectos genericos. La "familia nuclear", integrada unica-
mente con el padre, la madre, y los hijos. El hogar de la fa-
milia se podra ubicar en la residencia del esposo, y enton-
ces retibe la denomination de patrilocal, o en la de la 
madre, y es matrilocal. Se pueden casar unicamente los 



miembros de una misma tribu, aldea, grupo, y entonces el 
matrimonio, la familia, se llaman endogamos y esa costum-
bre tipifica la endogamia; o puede tratarse de la exogamia, 
si se debe realizar entre miembros de grupos distintos. Hay 
casos en los cuales, dentro de la familia, quien manda es 
el padre, y entonces recibe titulo de patriarcado, que se 
podria extender a los abuelos, a los viejos del grupo, y por 
otra parte, si es la mujer quien manda, se llamara matriar-
cado. En torno a esta familia nuclear, se van agrupando 
los parientes, la parentela, para ir constituyendo el tipo de 
familia, de sociedad, unida por lazos de sangre o . consan-
guineas. 

2.—La sociedad: 

a. La familia extensa.—Partiendo de la familia nu-
clear se forma, por crecimiento natural, una "familia ex-
tensa". La familia extensa se integra con el padre, la ma-
dre, y los parientes, consanguineos o politicos. En Mexico, 
uno de los m&s claros y materializados ejemplos de fami-
lia extensa lo conservan los popolocas de la sierra de So-
teapan, en el Estado de Veracruz, con mucho parecido a 
la familia extensa del Dahomey, en Africa. Las familias 



extensas de taies popolocas, parten de una familia nuclear 
que, por casamiento reciente, se aparta. construve su hogar 
y hace su corral, delimita. lo que podria llamarse "zona ur-
bana" de su futura familia extensa. Nacen, crecen los hijos, 
y al casarse, van estableciendo sus hogares dentro del co-
rral, que puede tener capacidad, por ejemplo, para los hoga-
res de los nietos, o mas, pero que al saturarse, despide a 
uno de los descendientes a formar otro ''corral" o familia 
extensa. Un conjunto de familias extensas, en este caso, 
integra el poblado. Fuera de la zona popoloca se advierten 
remanentes de la tradition, sobre todo, donde hubo aneja 
ocupacion olmeca, o entre los barrios de la poblacidn toto-
naca, pese a ser mas diluida. 

b. El clan.—Es muy conocido el caso de la vieja Esco-
cia, donde las familias formaban un "clan", o los clanes 
de los indigenas norteamericanos, estudiados de manera 
exhaustiva. El "clan" es un agrupamiento de familias muy 
ligadas entre si, pero que ademas, los miembros del clan 
creen tener antepasados comunes, y su tipo de organiza-
tion socio-religiosa, esta cohesionado por el totemismo. El 
totem resulta generalmente un animal, v solo en raras oca-
siones una planta u objeto distinto; al encarnar al totem, 
el animal adquiere caracter sagrado y es tabu, cuva iden-
tidad no se podra revelar. no se podra matar, causarle da-
no, comerlo, y si se come, solo sera para tener una protec-
tion sagrada; tambien el tabu puede quedar constituido 
por ciertos preceptos religiosos o gubernamentales. Entre 
los indigenas mexicanos ha sido senalada la cxistencia de 
clanes, pero se debe distinguir entre totem y nahual; el na-
hual es una especie de "angel de la guarda", es de tipo 
individual, en tanto el totem es colectivo, como por ejem-
plo, el gallo de los franceses, el aguila romana o la me-
xicana. Es muy tipico el nahualismo que los totonacas 
conservaron hasta principios de siglo; momentos antes del 
parto, se rodeaba el jacal con un cordon de ceniza muy bien 
alisada, v despues del parto, se recorria cuidadosamente 
para descubrir la huella del animal que seria nahual del 



nino hasta su muerte, algo asi 
como su doble , pero en Quia-
huiztlan, los nahuales (escultu-
ras) continuaban acompanandolos 
frente al mausoleo de la tumba. 

c. Pluralidad.—A la sociedad, 
comunmente se le define como un 
agrupamiento humano con inte-
reses y finalidades comunes; el 
proceso de su formation, largo y 
dificil, debio veneer los contra-
puestos intereses para unificar en 
el comun general, de donde cabe 
pensar que todavia no se logra 
la debida integration. En esta 
marcha, se han agrupado fami-
lias nucleares, extensas, m i c r o -
bandas, bandas, clanes, tribus, na-
ciones, pueblos, y tal vez un dia, 
la humanidad formara una sola 
sociedad; hoy, a lo sumo se con-
templa una sociedad plural, for- Poste tot&mico 
mada con sociedades distintas, di-
simbolas o, lo mas doloroso, en pugna, con frecuencia muy 
sangrienta, donde los fuertes procuran serlo cada vez mas 
a costa de los cada vez mas debiles; empero, la marcha es 
de progreso, de superacion, y aun cuando parezca que los 
pecres triunfaran, como en las viejas novelas, debera es-
perarse un triunfo de las fuerzas del bien. 

3.—El gobierno: 

Se le viene llamando gobierno a un conjunto de insti-
tuciones y personas encargadas de gobernar, dirigir, la vida 
de una comunidad local, regional, o nacional, con destino 
ultimo en un gobierno mundial. En el principio, el influjo 
sobre la comunidad partiria de sus miembros mas valiosos 



en las actividades mas importantes; despues formarian es-
tos, grupos bien caracterizados, como el sacerdocio, y se 
integrarian los gobiernos llamados teocraticos. Serian subs-
tituidos por los gobiernos militares, y estos, a su vez, por 
el gobierno civil, aun cuando todavia en varias regiones del 
planeta y por atavismo, perduran, o surgen, gobiernos pre-
historicos. Ya de tiempo considerado historico, se ha te-
nido el gobierno "monarquico", representado por un mo-
narca, que si es "rey", gobierna o desgobierna un "reino"; 
si es "rey de reyes", corresponde a la denomination "empe-
rador" y sus dominios constituyen el "imperio". Si el go-
bierno lo ejerce un reducido numero de personas, es "aris-
tocratico", y si teoricamente todos, es "democratico"; pero 
si cualquiera de las anteriores formas de gobierno fueron 
o son ejercidas al margen de las leyes o estas no represen-
tan un consentimiento efectivamente popular, configuran 
los gobiernos udesp6ticos,', y si ademas, recurren a la vio-
lencia para imponer sus caprichos, forman la "tirania". De 
acuerdo con anteriores conceptos, la monarquia podia vol-
verse tirania; las aristocracias pasaban a ser "oligarquias", 
o la democracia degenerav en "demagogia". Se habla hoy 
de "plutocracia", cuando de manera directa o indirecta go-
hiernan los ricos; de "imperialismo", cuando pese a ciertas 
formas republicanas o independientes, un pais ejerce do-
minio economico sobre otras naciones, generalmente con 
el auxilio de las armas o su amenaza; de la "tecnocracia" 
o gobierno de los tecnicos; y por cuanto a la manera de 
sucederse, puede ser hereditaria, por election, en mixturas 
de proportion diversa. Como en el caso de los gobiernos 
y su cuerpo de doctrina existen intereses y simulaciones 
tremendos, el etnologo debera extremar sus precauciones 
al investigar la verdad. 



CAPITULO XII 

FOLKLORE 
1.—El estudio: 

El ano 1846, el ingles W. J. Thorns us6 la palabra "fol-
klore" para designar al conjunto de costumbres, supers-
ticiones, conocimientos, conservados de manera traditional 
por el pueblo "no culto". La palabra puede traducirse al 
castellano como "saber popular", o literalmente: folk es 
gente, vulgo, y lore, saber. Por el interes despertado, nacio 
el estudio y crecio su campo de action a todo el cumulo de 
conocimientos y tradiciones que no se comprendian en el 
formulismo de las ciencias, de acuerdo con el viejo concep-
to de ciencia, y por mucho tiempo se siguio mirando con 
desprecio a lo folklorico, hasta que los antropologos pro-
gresistas lo pusieron en el indice de sus investigaciones, 
para examinarlo, y encontraron en el una mina muy rica 
para conocer el pasado de los pueblos, de los verdaderos 
pueblos, no nada mas de los heroes, de los gobernantes, sa-
bios, artistas, o santos, consagrados oficialmente. Hoy, la 
investigation folklorica salva muchisimos valores a punto 
de acabarse, resucita, descubre, y proporciona no nada mas 
information cientifica, sino grandes goces en el mundo de 
las artes plasticas o no plasticas, y grandes ejemplos mo-
rales de una filosofia, no por inmersa en el comun del pue-



bio, menos valida que la de los 
textos doctorales, porque a fal-
ta de timbres academicos, repre-
senta el sentimento popular, de-
cantado tras mucho siglo de 
amoroso y perseverante trabajo 
de compulsa y perfeccionamien-
to. La Etnologia, ciertamente, 
ha ganado mucho con las inves-
tigaciones folkloricas, y conse-
cuentemente, la Historia, la cabal 
Antropologia. 

2.—Elementos materiales: 

a. Artesanias, — Para unos 
cuantos ejemplos del campo fol-
klorico puede comenzarse por las artesanias, algunos de cu-
yos productos merecen por lo menos la categoria de Arte 
Popular. Sin embargo, no se mira una razon suficientemen-
te valedera para no llamar obra de arte a varios de sus 
mejor logrados productos. Al margen de la consideration 
sapiente, no puede negarse la importancia de la ceramica 
mas alia de su aspecto utilitario; esas vasijas monocromas, 
en las cuales las mujeres de varias comarcas acarrean el 
agua, son de magnifica silueta, y ennoblecidas por el uso, 
se transfiguran. Los candeleros de Metepec, en lugares co-
mo Paris, han puesto en alto el nombre de Mexico dentro 
del arte popular. Una "silla vaquera" galoneada es, en oca-
siones, obra magnifica de los talabarteros. Los canastos que 
hacen algunos grupos indigenas, y tantas y tantas muestras 
de las artes plasticas, en donde los pueblos de cualquier es-
quina del planeta, plasman sus emociones, y este arte po-
pular es, ademas, importante dentro de la ciencia investiga-
dora del pasado; sea ejemplo la ceramica contemporanea que 
trabajan en Santa Maria Tatetla, Ver., con el mismo barro, 
tecnica y motivos de un tipo de ceramica prehispanica toto-
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naca; la ceramica de fondo sellado que toda via elaboran en 
Tlacotepec, o la de Oteapan, en el sur de Veracruz, viven-
cias de ceramicas que hacian los olmecas; las jicaras mi-
choacanas, herederas tambien de las antiguas lacas, en su-
ma, un archivo viviente. 

b. Comidas y bebidas.—El conocimiento de las comidas 
y bebidas de los pueblos, no podria ser menos importante 
que cualquier otro conocimiento. Cada pais tiene formas tan 
caracteristicas, que le permiten acentuar su personalidad y, 
en ocasiones, diagnosticar, con toda certeza, su patron cul-
tural. Si tan solo se considera la divisidn de los pueblos por 
cuanto al consumo de cereales, aparecen pueblos basicamen-
te alimentados con arroz, trigo, maiz, y en el caso concreto 
del maiz, bajo la forma de tortilla, sdlo el area mesoameri-
cana; esa enorme gama de alimentos preparados a base de 
maiz; o la position discriminadora considerando superior al 
cereal del hombre bianco e inferior al de los indigenas me-
xicanos. Por otra parte, muchos guisos agradables a la vista, 
son en ocasiones verdaderas 
obras de arte. Por cuanto 
a las bebidas, llenadoras de 
una funcion organica, reli-
giosa, social, presentan pa-
ra el investigador, angulos 
ex t raord inar i o s , asi por 
ejemplo el vino de palma, 
con caracterizadas areas de 
distribution y tradiciones 
magicas, el soma de la In-
dia, la chicha, etcetera. 

c. Vestido y adomo.— 
El vestido fue surgiendo co-
mo una necesidad para de-
fender al cuerpo humano, 
en tanto el adorno para 
causar una buena impre-
sion en quien lo contempla, 



Musico indigena 

o por magia simpatica, transmitir sus 
encantos a quien lo lleva. En su evo-
lution, el vestido y el adorno termina-
ron caracterizando, de manera inequi-
voca, epocas, pueblos, culturas. Una 
manera de arreglarse, de pintarse los 
dientes, distinguio a ciertos pueblos; 
consideraron bella la deformation cra-
neana, el tatuaje, la escarificacion; se 
pintaron el cuerpo y hasta fabricaron 
sellos para pintar en serie; los arre-
glos del cabello casi parecieron agotar 
la imagination, y todo esto no correspondio solo a pueblos 
primitivos, juzgados, despectivamente, "salvajes", porque 
todavia, hombres y mujeres aparecen apasionados en este 
aspecto. En cuanto a lo considerado vestido ahora, el estu-
dio de las modas ofrece datos importantes para conocer la 
psicologia de las personas; mas, para caer en lo agradable, 
ahi estan los trajes regionales de tanto lugar del mundo en 
donde con orgullo national son lucidos; aqui en Mexico, el 
mundialmente famoso traje de la 
"china poblana", evolution pinturera 
de los "liados" indigenas, con perdon 
de la conseja; el traje de la mestiza 
yucateca, de las "guarecitas" michoa-
canas, las modernas totonacas de Pa-
pantla, hermanas de las jarochas de 
Sotavento, y ese relampagueante co-
lorido de chiapanecas o tehuanas, de 
mazatecas, yalaltecas, y tantas y tan-
tas mas, obras en las cuales, la teso-
nera paciencia y la emotion artistica 
dejan altas constancias, cuando no, 
lecciones historicas, como los cenido-
res de las totonacas de Jilotepec, Ver., 
casi una "estela" constelada de jero-
glificos, encerradores de una vieja D a n z a ^ L o s V o l a d o r e s 



sabiduria cuyos traductores parecen haber enmudecido pa-
ra siempre. 

3.—Otros efementos: 

a. Musica.—La musica es una necesidad en el hombre 
y es tan definidora de su patron cultural, como cualguier 
otro elemento. Para su integration y desarrollo, el hombre 
fue creando instrumentos musicales, companeros del canto, 
y tratd de imitar sonidos de la naturaleza. La flauta de 
carrizo, el tambor, la marimba, el arco musical, el gong, 
el arpa, la guitarra, la flauta de pan, son volandero mues-
treo de los instrumentos, y distinguen a sus respectivos 
pueblos. La manera de cantar de las personas, individual-
mente o en grupo, tambien presenta caracteristicas distin-
tivas entre los hombres, ademas de su belleza, porque se-
guramente no existe instrumento musical mas completo 
que la garganta humana, y para un solo ejemplo, recuer-
dese o adviertase la dulzura musical que tienen las voces 
de las muchachas indigenas de Mexico. Las canciones po-
pulares han merecido ya magnificos estudios; el maestro 
Vicente T. Mendoza, remontando el origen del "Balaju" ja-
rocho, se siguio por la cantion de "Mambru", para llegar 
hasta un viejo cantar donde se aludio al ingles Duque de 
Marlborough (1650-1722), o el caso de la musica en la Dan-
za del Malila, de Cosoleacaque, igual a la de la Danza Or-
mega de la sierra de Papantla, donde se incrusto uno de 
los grupos olmecas y la conservo, pero ademas, con alusion 
clara para el reino de Mali en Africa, de cuya incursion, 
los pueblos de la costa, y especialmente las amazonas del 
Dahomey, capturaron prisioneros, para sacrificar, ahora, en 
el carnaval. 

b. Danza.—La danza es tambien una expresion impor-
tante de los estados animicos del hombre, a los cuales agre-
go una intention de tipo ritual, para tener propicios a los 
dioses, o belica, en un principio, evolucionando hacia el 
placer estetico. La indumentaria de las danzas regionales, 



en todo el mundo resultan de gran vistosidad o rareza, e in-
cluyen las mascaras, artefactos donde muchos pueblos han 
creado sus mejores obras maestras, los enormes o maravillo-
sos penachos, los yelmos de monstruosos animales, casca-
beles, y gran cantidad complementaria de piezas. La mu-
sica es inseparable eompanera de la danza, y la coreogra-
fia, que comprende los pasos, evoluciones, la realization del 
baile, que ademas de su gracil belleza o su briosa ejecucion, 
tiene a veces esoterico significado. Un ejemplo de danza es-
pectacular es la de los "Voladores", conservada por los to-
tonacas y constituyd un drama sacro en tres actos: los 
voladores en tierra, en el aire y en el movimiento de aspas 
o nahuiollin, para el culto al sol, en funcion astronomica 
y calendarica; o la danza de "Los Negritos", evocadora 
del drama religioso en el cual triunfa la nueva religion de 
Tezcatlipoca sobre la de Quetzalcoatl. Sin mayores compli-
caciones, pueden senalarse los bailes jarochos, integradores 
tambien de toda una fiesta compleja denominada "fandan-
go", y en donde lo principal resultan: la musica, el canto, la 
tarima o caja de resonancia, el baile propiamente dicho 
(zapateado, pespunteado, escobeteado), y la indumentaria 
vaporosamente sugestiva de la jarocha. 

c. LAteratura.—Una larga tradition oral, propagando-
se por milenios, conserva sus tesoros para el etnologo, el 
folklorista, y no nada mas en cuanto al rutilante brillo de 
la metafora, donde los pueblos "primitivos" resultan maes-
tros, aun para la mas rigurosa investigation cientifica, co-
mo en el caso del "mito", con el cual quisieron los hom-
bres de su epoca, responder al acoso de tantas preguntas 
interiores. Hoy es consenso general que los mitos no repre-
sentan la verdad, pero fueron el intento de hallarla, en tal 
sentido, tan valederos como los de ahora, en tanto por otra 
parte, su candorosa inocencia les permite a los mitos pasar 
sin sospecha de pueblo a pueblo, estableciendo seguras ru-
tas migratorias. Para la leyenda ya no es tan grave la dis-
plicencia cientifica, porque se supone contiene un resabio 
de la verdad historica; en cualquier forma, leyenda y mito 

k 



alumbran muy bien, amplias regiones de la vida interior 
del hombre, y ponen al atormentado ajetreo social, su aro-
ma de antanones recuerdos. La prosa en torno a los mas 
variados temas, trasmitiendo la experiencia, la memoria de 
pueblos y culturas, de igual manera guarda trascendentes 
ensenanzas, y para un solo ejemplo, ahi esta la encantadora 
magia de los cuentos. La poesia, en sus multiples formas, 
tal vez cala mas hondo en el sensorio popular y fija mas 
las ideas, las hace perdurar; una copla, un romance, un co« 
rrido, e incluso los generos menores: canciones de ronda, 
de cuna, refranes, adivinanzas, todo un tesoro, intacto casi, 
para el estudio del hombre, que las creo, que las conservo. 



CAPITULO XIII 

ARQUEOLOGIA 
1 .—Delimltacidn: 

a. Comienzo.—Arqueologia es palabra compuesta uti-
lizando los vocablos griegos arkaios, antiguo, y logos, dis-
curso, valedero por ciencia de lo antiguo. Esta ciencia estu-
dia los restos del pasado, especialmente los restos materia-
les de la cultura. Las primeras personas que se interesaron 
por tales restos, lo harian por simple curiosidad, y al existir 
personas con bastante interes por tales objetos, los encar-
gaban, los compraban, los coleccionaban; estaba naciendo 
el arqueologo primitivo, seguramente precedido por el sa-
queador; la circunstancia de que ya en las tumbas del vie-
jo Egipto haya maldiciones, amenazas, para quien robe 
los objetos de las tumbas, lo indica. 

b. Formation.—Para el mundo de la llamada Cultura 
Occidental, el Renacimiento podria ser un momento im-
portante. Los coleccionistas querian mostrar, en sus mo-
dernas mansiones, las reliquias pasadas de las culturas de 
Grecia y Roma; como pagaban bien por ellas, los campe-
sinos cavaban en las ruinas para encontrarlas y venderlas; 
el saqueo, la depredacion, debieron ser tremendos. Despues, 
ampliaron su interes a otros objetos, ademas de los arqueo-
logicos, y coleccionaron armas, indumentaria, incluso de 



tiempo mas reciente; fueron los "anticuarios". Por ultimo, 
se comenzo a integrar con tendencia cientifica, y ahora es 
muy estimada, los gobiernos la fomentan, para conocer el 
pasado de sus pueblos, tener glorias de que ufanarse, y hasta 
para lograr, con mas afluencia de visitantes a sus territo-
ries, mayores ingresos economicos. 

c. IAmites.—Una primera delimitation en el campo cul-
tural permitiri saber, en cada regi6n del planeta, que se 
debe considerar historico y que arqueologico, por la des-
igual cronologia en los desarrollos culturales, y aun dentro 
de lo considerado arqueologico tambien precisan esas acla-
raciones, porque despues, al dividir los arqueologos esos pe-
riodos que investigan, usan terminos como el de "Horizonte 
Historico". Si en cada pais, o region, esas delimitaciones 
deben ser previas, por cuanto a Mexico, el alcance ha ido 
delimitandose al separar la Prehistoria con esa linea fluida 
del Mesolitico; ahi arrancaria lo arqueologico y el Neolitico, 
para terminal- con la llegada de los espanoles. Los estudios 
arqueologicos no tienen por simple finalidad, hacer excava-
ciones para desenterrar esos restos del pasado, los guia, los 
debe guiar, mas que la fria o mecanica formation de acu-
ciosos inventarios, el proposito de identificar a tales restos 
con sus autores, enmarcarlos en el territorio, en el tiempo, 
en el actuar, en suraa, resucitar pueblos y epocas, para co-
nocerlos, aprender sus ensenanzas, con la mira de que tal 
contribution ayude al hombre a lograr el imperativo de la 
superacion en el bien social. 

2.—La excavacion: 

a. Superficie.—Lo mas comun en la tarea del arqueo-
logo es la excavation y son simbolos el "pico" y la "pala", 
pero puede conducir a perdidas de tiempo y dinero, acome-
ter las excavaciones antes del previo estudio. Un orden 16-
gico implica conocer la geografia y la historia de la re-
gion donde se realizaran los trabajos, para no resultar un 
^turista" sin antecedente ni consecuencia. Conocido el pa-



norama historico general, se procurara ser acucioso por 
cuanto a toda la information que ya pueda existir en rela-
ci6n con la cultura por estudiar y proyectar debidamente 
la tarea. En Veracruz, esta paciente labor previa fue rea-
lizada, y por anos, la investigaci6n se concentro en la su-
perficie, para tener una idea general de los restos arqueo-
logicos evidentes a simple vista, sin dejar de tomar nota 
de su situaci6n en las excavaciones que por otros motivos 
realizaban los campesinos, en la zona urbana, los cortes de 
las crecientes de los rios, del ferrocarril, de las carreteras, 
y con todo ello, un poco tarde, pero de manera mas firme, 
se comenzo a trabajar, con un plan de muy largo alcance, 
pero estructurado y sujeto a constantes mejoramientos. Los 
resultados obtenidos en la paciente labor, pueden califi-
carse de muy satisfactorios, porque siempre hay una idea 
general previa, del territorio y la cultura; pero se hizo y se 
hace mas: el estudio previo no se contento con la historio-
grafia ni el simple dato arqueologico; antropolgia fisica, 
linguistica, etnologia, folklore, demografia, se han trabaja-
do y utilizado para ir orientando los proyectos del trabajo 
arqueologico. 

b. Rescate.—Algunos criticos apresurados pueden cen-
surar ciertos tipos de trabajo arqueologico, porque no reu-
ne requerimientos de cienciapurismo, porque todavia la fun-
ction pensante se pone a cargo de los hombres y no de las 
maquinas; indudablemente que la tecnocracia tiene tales 
derechos, pero en muchas regiones del planeta se presenta 
el caso de Mexico, donde por falta de recursos o de interes 
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Pirdm ide.—Ta jln 

por el pasado cultural, no es posible garantizar en el cam-
po, la inviolabilidad sagrada de cada zona con restos ar-
queologicos, y constantemente llegan comunicaciones, de-
nuncias de saqueos. EI pais, y los pobres gobiernos de pro-
vincia menos, no estan en condiciones materiales de reali-
zar una exploraci6n impecable dentro de cada zona saquea-
da, y frente al problema mucho mas grave de no hacer 
nada, se realiza lo tentativamente llamado "arqueologia de 
rescate"; se trata de trabajos rapidos, con el personal y el 
dinero disponibles, para recuperar lo mas que se pueda. En 
el caso de regiones donde la construction de "presas" habra 
de sepultar bajo las aguas a un cierto numero de zonas 
arqueologicas, las autoridades respectivas hacen todo la 
posible y recurren a todos los medios, pero, aun conscientes 
de como se deberia trabajar, son acosados por el tiempo, 
y se miran obligados a simples trabajos de rescate, natu-
ralmente, dentro de la premura, procurando salvar tambien 
el mayor numero de datos, no nada mas de piezas arqueo-
logicas. 

c. La exploration.—Las primeras exploraciones en zo-
nas arqueologicas fueron realizadas para poner al descu-
bierto los edificios, o buscar los faltantes de las escultu-
ras, rotas; estos trabajos continuan realizandose pero con 



modernas tecnicas. Al avanzar la cien-
cia en lo general y con el antecedente 
del encuentro de tumbas, comenza-
ron las excavaciones propiamente di-
chas en donde aparentemente no ha-
b?a restos, y llegaron a la busca de los 
basureros, de las estratigrafias. Para 
una exemplification somera del tipo 
de las excavaciones, pueden conside-
rarse las "calas", los "pozos", las 
"trincheras", de var iable medida; 
las calas resultan un simple sondeo 
para tener una idea de como funcio-
na el terreno en relation con los da-
tos culturales; el pozo, de mayor di-
mensidn, ya permite un estudio dentro 
de lo minimo; y la trinchera, mas am- Cuenta Larga.—Olmecci 
plia, desde luego proporciona mayo-
res datos. Hay ocasiones en que un pozo se debe transformar 
en trinchera, por la urgencia de ampliation, si el deposito, 
interesante, continua. En otros casos, el trabajo se planea 
para mayor alcance y la excavation puede comprender to-
da una area; en este caso conviene, de ser posible, dejar par-
tes intactas a manera de "testigos", por si el arqueologo, 
posteriormente, desea reafirmar algunos datos, o si otros 
lo quieren examinar. Es de interes, para las conclusiones 
finales, un estudio de la formation del suelo donde se traba-
ja, de su posible mecanica, como se fueron acumulando esos 
restos al traves del tiempo, desde que nivel principio la ocu-
pacion del sitio, si tuvo periodos desocupados, cuando se 
abandond definitivamente por sus habitantes. Para no per-
der ningun dato y reconstruir la situation de los encuentros 
de ser necesario, el arqueologo debera tomar nota de todo, 
marcando en sus pianos, midiendo, fotografiando. 



3.—Estrat/graffa: 

a. Los estratos.—Por estratigrafia, en general, se com-
prende a la description y clasificacion de los estratos, sedi-
mentos o superposiciones que han ocurrido en la corteza 
terrestre; no se trata de simple description, como indica la 
raiz de la palabra, tambien su analisis paî a interpretar el 
posible significado. Por una parte, tal estudio solo se puede 
concretar al sedimento mineral, pero tambien pondra enfa-
sis al aspecto biologico, porque los restos de plantas o ani-
males resultaran valiosos auxiliares. Para que los datos de 
una estratigrafia resulten dignos de credito, deben descan-
sar en la seguridad de que la sedimentation ha sido natural, 
no ha sufrido alteraciones, o advertir si algun fenomeno na-
tural, como una gran creciente de los rios, un temblor de 
tierra, la hubiese alterado. En una estratigrafia, cada se-
dimento ira ocupando su lugar de acuerdo con el tiempo; 
lo mas antiguo debajo, sucesivamente los dem&s, y el ul-
timo encima. 

b. Estratigrafia cultural.—Por estratigrafia cultural se 
considera una superposition de sedimentos o depositos de 
los elementos culturales, en donde no se altero el orden pro-
pio de la naturaleza. Esto es de una manera general, por-
que hay casos particulars diversos, por ejemplo, en un 
terreno inclinado, en donde los objetos van rodando y pro-
bablemente los mas bajos pudieran ser los mas recientes. 
Aqui se tomara para muestra el caso ideal y el suefio del 
arqueologo: un basurero, donde los habitantes, por anos 
y siglos, hubieran arrojado sus desechos culturales. Podria 
imaginarse un hogar campesino: barren, tiran la basura 
en un lugar y ahi la siguen tirando por generaciones; con la 
basura van las ollas, los platos que se rompen, los mache-
tes viejos... Unas cosas no dejaran huella, otras, incluso 
se conservaran integras, como la ceramica. Toda la utileria 
del deposito fue correspondiendo a una epoca determinada; 
con esa caracteristica llamada "moda", y por esos cambios 
especiales de cada epoca, el arqueologo se orienta para de-



terminar a cual tiempo correspondieron, a que pueblo re-
presentan. 

c. Cronologia.—Ya establecida la secuencia estratigra-
fica natural, el arqueologo debe buscar puntos de partida o 
bases documentales para establecer una cronologia, es de-
cir, a que fechas corresponded Por cuanto a Mexico, hay 
un punto bien documentado; la llegada de los espanoles, y 
se sabe de poblaciones indigenas que se despoblaron en el 
siglo xvi; asi el caso de Zempoala; cuando Cortes llego el 
ano 1519, ahi vivian los totonacas, de manera que los res-
tos culturales ultimos fueron, sin lugar a dudas, de los to-
tonacas, y se ha podido determinar cuales habian llegado 
de otros pueblos; en Quiahuiztlan se repitio el caso de Zem-
poala, y como en sus inmediaciones fundaron la Villa Rica 
de la Veracruz, y los totonacas, en ella, trabajaron para los 
espanoles, quedaron juntos los restos culturales totonacas 
y espafioles. Con ese arranque ya se pudo dictaminar una 
epoca de la cultura totonaca, y como se salvaron fragmen-
tos de historia correspondientes a este y otros pueblos, ha 
ido integr&ndose la secuencia rumbo a lo mas antiguo. Los 
indigenas mesoamericanos tenian la costumbre de renovar 
sus edificios y sus vajillas, por ejemplo, cada 52 anos, en 
la ceremonia del Fuego Nuevo; en los edificios ahora se 
pueden fechar con mucha seguridad esas etapas, y al hacer 
contacto con la ceramica, por asociacion se fechan esos res-
tos, independientemente de otros elementos culturales que 
se utilizan para fechar; o los de la tecnologia moderna. 



CAPITULO X I V 

TRABAJO DE CAMPO 
1.—Arquitectura: 

a. Lo comun.—En Mexico, y en muchos paises, el tra-
bajo de campo mas frecuente, para el arquedlogo, es des-
enterrar construcciones antiguas, consolidarlas, o recons-
truirlas. La exploratidn de los edificios, tambien con algu-
na frecuencia, principia con el desmonte y luego con el 
retiro del escombro, porque generalmente ocurrieron des-
plomes, derrumbes de las construcciones, y esas partes que-
dan como informe monton. Retirar los escombros debe ser 
tarea cuidadosa, para no danar sus fragmentos utilizables 
o los objetos que hayan quedado debajo. Cuando no se mi-
ran los muros, columnas, bardas, y solo un monton de pie-
dras o de tierra, el arqueologo generalmente abre, a cierta 
distancia, una trinchera, para irse aproximando hasta el 
punto en donde comienza la construction. A partir de aquel 
punto, ya podra seguir con relativa seguridad la direction 
de los muros de mamposteria, las hiladas de piedra. Durante 
su trabajo, anotara en su libreta de campo todos los datos, 
e ira levantando el piano del edificio para reconstruirlo en 
el papel y tener la idea mas completa de como fue, o situar-
lo correctamente dentro del conjunto de otras construc-
ciones, integradoras del poblado, de la ciudad arqueologica. 



b. Lo dificil.—Topar con muros de mamposteria o de 
simple piedra, no es grave problema para el arqueologo; se 
le complican los cuidados cuando encuentra edificios cons-
truidos con adobes y en clima lluvioso, donde al paso del 
tiempo ya es igual toda la tierra, porque necesitara de mu-
cha paciencia y de muy experimentada vista, para explorar 
esas construcciones, de lo contrario, las destruira sin darse 
cuenta. En Zapotal, municipio de Ignacio de la Llave, Ver., 
los indigenas mesoamericanos construyeron edificios de tie-
rra y los recubrieron con una delgada capa de barro, des-
pues, taparon todo con mas tierra, de la misma, para cons-
truir, encima, otros edificios. Explorar esas antiguas cons-
trucciones ha requerido extremo cuidado, porque ademas, 
en las fachadas, pusieron adornos tambien de lodo. Problema 
semejante se presenta cuando en la construction usaron, 
por ejemplo, soportes, "horcones" de madera, que se pu-
drieron y cuyo espacio se lleno de tierra; cuando quedaron 
sepultados objetos de madera, de tela, y ya solo queda la 
marca de la superficie. Otros casos, como la gran piramide 
construida en Cholula, con la sobreposicion de construccio-
nes, que obligaron a practicar tuneles, para conocer como 
eran los edificios ahora debajo. 

c. Consolidacidn y reconstruction.—Al explorar un edi-
ficio, en Mexico piramide comunmente, se le halla en pe-
simas condiciones de conservation, aun cuando el escom-
bro, la tierra, de algun modo preservaron el resto, de la 
destruction; deben adoptarse algunas medidas para conser-
varla, de otra manera, la propia exploration cooperara en 
su aniquilamiento; en otras ocasiones, aun sin la explora-
tion, los edificios amenazan ruina y algo debe hacerse para 
salvarlos. Esta labor se llama de "consolidacion", procura 
evitar que se continue la desintegracion, pero se supone que 
no debe ni agregar ni quitar, sino dejar las cosas como es-
taban y solo impedir el avance de la destruction. Otro as-
pecto del trabajo se llama "reconstruction", y con el, se 
pretende volver a dejar el edifitio como fue durante sus 
mejores dias. Esta labor es muy plausible, a condition de 



que cuanto se haga de nuevo no intente hacerse pasar por 
viejo, ni que se invente, debe haber prueba material para 
garantizar que asi era; si solo quedo constancia del ci-
miento de una construccion y ninguna de como era lo de-
mas, carece de validez cuanto se levante sobre tal cimen-
tacion. Curiosamente, se discute sobre si debe realizarse la-
bor de reconstruction o no. La position cuerda parece la 
de reconstruir pero sin falsificar nada y sin que lo recons-
truido represente la mayor parte, pues en ese caso sera pre-
ferible solo consolidar. 

2.—Conexos: 

a. Desprendimientos.—En la exploration de los edifi-
cios, el arqueologo encontrara desprendimientos de algunas 
partes de la construccion; debera ser cuidadoso al retirar-
Ios del escombro para no perder esos datos y saber cdmo 
era realmente lo construido, porque si de la cornisa, del re-
mate, se desprendieron elementos decorativos, la position 
en el escombro lo podra orientar en torno al sitio de donde 
se desprendieron; este aspecto cobra importancia especifi-
ca en el caso de los edificios de la cultura maya, tan recar-
gada de adornos, maxime cuando seria una lastima no re-
construirlos, y como tales elementos decorativos, hechos en 
piedra, fueron ensamblandose, para la reconstruction ten-
dra que hacer, en el piso, esa reconstruction, a manera de un 
mosaico, y despues colocarlo en su lugar. 

b. Esculturas.—En las exploraciones arqueologicas apa-
recen esculturas. La primera preocupacion, en este caso, 
es investigar si conservan el sitio primitivo donde sus 
contemporaneos las colocaron, o si fueron removidas an-
tigua o recientemente, incluso si como ha ocurrido, fueron 
sepultadas, porque el arqueologo buscara las asociaciones 
con otros elementos culturales para determinar su antigiie-
dad, necesita saber lo confiable de tales asociaciones. Cuan-
do las esculturas fueron movidas, o removidas, convendra 
investigar cual pudo ser su lugar original, para ver si con 



eso se orienta la interpretation 
de su significado, de su fun-
cion dentro del conjunto arqui-
tectonico; £que pueblo la hizo, 
en que tiempo, con cual finali-
dad? La escultura mesoameri-
cana en piedra frecuentemente 
aparece mutilada, y esa muti-
lation pudo haberse realizado 
en tiempo antiguo, si no, por 
los espanoles. De cualquier ma-
nera, siempre valdra la pena 
buscar los fragmentos faltan-
tes, para tener la imagen com-
pleta de la pieza, maxime cuan-
do, como en las estelas con 
fechas, la falta de algunos de 
sus numeros ya no permite la 
correcta lectura. En el caso de 
las esculturas de barro, cuya 
fragmentation es mas facil, de-
beran recogerse todas las par-
tes, por pequenas o insignifi-
cantes que parezcan, para una 
fiel reconstruction. 

c. Pintura.—Hay casos en 
los cuales aparecen edificios 
decorados con pinturas. En cli-
mas donde no llueve o llueve 
poco, se presentan menos pro-
blemas, pero en los muy hume-
dos, la pintura se pierde, y 
cuando permanece, preservarla 
es tarea dificil. Si en estos ca-
sos, logro salvarse algo de pin-
tura, el contacto directo con el 
aire, con la luz, la borrara en 



un tiempo relativamente breve, de ahi lo preferible de no 
desenterrarla si no se cuenta con medios para su conser-
vation; los murales del Templo de la Agricultura, en Teoti-
huacan, asi se perdieron. En el caso de Las Higueras, muni-
cipio de Vega de Alatorre, Ver., aparecid un problema no 
menos grave; aquellos hombres, cada cierto numero de 
anos, cubrian el muro pintado con otra capa de mezcla (es-
tuco) y volvian a pintar otro mural; como tales capas, en 
ocasiones eran muy delgadas, ha sido tarea delicadisima ir 
quitando capa por capa de pinturas, ademas de conservar-
las. En todos los casos, debera procederse, de inmediato, a 
fotografiar y dibujar las pinturas, en prevision de cualquier 
accidente imprevisto, tras el cual no quedara fiel testimonio 
de aquella manifestation cultural, y cosa semejante se debe 
hacer cuando son otros objetos los que tienen pintura, o co-
mo en Zapotal, Ver., donde una gran escultura del dios Mic-
tlantecuhtli aparecio policromada sobre barro sin quemar. 

•3.—Entierros: 

a. Variedades.—Durante las exploraciones arqueologi-
cas aparecen algunos entierros y en ocasiones tumbas. Ga-
no fama mundial el encuentro de la tumba de Tutankamdn 
en Egipto; la tumba Numero Siete, de Monte Alban, Oaxa-



ca; o la del Templo de las Inscripciones, en Palenque, Chia-
pas; resultan casos unicos; para el arqueologo es de suma 
importancia localizar la zona de los entierros en alguna 
ciudad arqueologica. Por cuanto hace a los totonacas de 
la ultima etapa cultural, no hay problema, porque cons-
truian cementerios y a cada muerto su "mausoleo", aun 
cuando tal homenaje solo fuera para una minoria encum-
brada. No fue asi el caso de Tlatileo, cerca de Mexico, y sin 
embargo, esa zona de los entierros ha entregado un inmenso 
numero de datos y objetos artisticos; o de la zona de los 
entierros en Isla de Sacrificios, Ver. En Mesoamerica, una 
tradicion comun fue sepultar a la persona cuando moria, y 
a esa practica se le llama hoy "entierro primario". Cuatro 
anos despues, desenterraban los huesos y con sus ofrendas, 
hacian el entierro definitivo, al que ahora se llama "secun-
dario". Una gama muy amplia de costumbres mortuorias lo-
cales, pueden irse descubriendo y caracterizando a los pue-
blos que las practicaron, o a la epoca en la cual se realizaron. 

b. Ofrendas.^-Fue basicamente la creencia en una vi-
da futura de los muertos, la que hacia colocarles ofrendas, 
y esta caracteristica, desde tiempo muy antiguo, ha provo-



cado el saqueo de las tumbas, en China o en Mesopotamia, 
en Egipto, en el Peru, en Mexico, en casi todas partes. Las 
tumbas reales han entregado fabulosos tesoros, mas valio-
sos en el campo cultural que dentro del economico. La co-
locacion de las ofrendas es importante, para deducir de ahi 
ciertas caracteristicas culturales, o simplemente los objetos 
integradores de la ofrenda; si en un entierro se hallan un 
metate con su mano, los malacates para el hilado, podra 
considerarse a una mujer sepultada; si puntas de flecha o 
de lanza, tal vez un guerrero; si cajetitos con pintura, 
seria un pintor; si flautas o silbatos, tal vez un musico. Si 
la ofrenda es pobre o si es muy rica, indicara el estrato so-
cio-economico del muerto, de sus deudos, y hasta en oca-
siones, la colocacion de objetos correspondientes a diversas 
epocas, estaria senalando a un coleccionista, embrion de ar-
queologo. Una costumbre mesoamericana, tambien seguida 
en otros lugares, era considerar a los objetos con vida; para 
sepultarlos con el muerto, debian morir, y simbolicamente 
los "mataban", rompiendolos o nada mas quebrandoles un 
pedazo muy chico. 

c. El estudio.—En los entierros hay mucho material 
para el estudio; aqui solo habra de senalarse lo correspon-
diente a los antropologos fisicos, de la mayor trascendencia 
para conocer a los hombres de aquella cultura y lo que sig-
nificaria, fuera de lo fisico, lo puramente cultural. ,-Cual 
era la position general para colocar el cadaver? £acostado 
sobre su espalda, sentado, con su cabeza rumbo al norte, 
sur, oriente, poniente? ilos habian mutilado? ^cubrian con 
pintura de algun color al cadaver, a los huesos, a los obje-
tos? i unicamente sepultaban los restos despues de la cre-
mation? iaparte de objetos de uso domestico para la otra 
vida, suntuarios, o de su predilection, le pusieron otros con 
sentido magico para protegerlo? Toda una Iarga lista de 
interrogantes habran de surgir, de contestaciones no pedi-
das, como para justificar la importancia que los arqueolo-
gos conceden al encuentro de los entierros o de las areas 
donde los efectuaban. 



CApfTULO X V 

TRABAJO DE LABORATORIO 
1.—Cerimica: 

a. Interes.—De manera comun, por objeto ceramico 
se viene considerando al hecho con arcilla, con barro, al 
menos, en Mesomerica. La ceramica tiene pobre valor co-
mercial, razon por la cual es despreciada. Para los ladrones 
de objetos arqueologicos, un "tiesto", un "tepalcate", ahi 
se puede quedar todo el tiempo, y para el arqueologo, aun 
cuando una zona sea saqueada barbaramente, siempre po~ 
dra estudiar esa pedaceria inutil para otros fines. Con ser 
tan humilde la ceramica, permanece inalterable al traves 
de siglos y milenios; podra romperse, pero conservara sus 
caracteristicas, e incluso quedara en condiciones de recons-
truirse. Los arqueologos trataran de saber lo mas posible 
sobre la ceramica: con que tipo de arcilla se fabried, que 
mezcla le pusieron, como fueron haciendo los objetos, a 
mano, en molde, si pulieron las piezas, las pintaron, les hi-
cieron dibujos, como las quemaron, en hogueras o a cielo 
abierto, en hornos, cuales fueron para el uso domestico, cua> 
les para funcion ceremonial, que ceramicas pueden consi-
derarse locales o variantes locales, cu&les llegaron de fuera; 
las formas, las decoraciones, a que tiempo, a que pueblo 
representan, cada cuando se operaban los cambios en la ce-



ramica, que tipos lograban mantenerse inal-
terables teoricamente y han llegado a los dias 
actuates; todo un enorme complejo guardado 
en los humildes "tepalcates". 

b. McmvpuJadon.—En el trabajo de cam-
po, el arqueologo debio recoger la ceramica 
de la superficie, si la hubo, colocandola en 
una bolsa en donde hizo las anotaciones co-

Goatepec rrespondientes; despues, al ir haciendo la ex-
cavation, fue procurando no perder ningun 

resto cultural y si, por ejemplo, debio levantar el depdsito 
por capas de veinte centimetros, o de menos en caso nece-
sario, fue colocando los materiales en bolsas, cuyas anota-
ciones deberan ser completas, para reconstruir lo producido 
por cada "pozo", por cada "trinchera". Despues, en su labo-
ratory, comenzara por lavar los "tepalcates", y al secarse, 
marcarlos con su numero respec-
tive. Continuara rea l i zando la 
clasificacion de acuerdo con los 
distintos criterios que utilizara: 
color del barro, tipo del "des-
grasante" o mezcla, incluyendo 
su ausencia, pinturas, decoracio-
nes; o bordes, bases, asas; en 
los casos en que pueda recons-
truir piezas, le convendra tener 
imagenes mas claras, asi como 
el estudio de los demas objetos 
asociados, no descuidando las 
comparaciones con ceramicas to-
davia en uso por la region. El 
acucioso, casi minucioso estudio 
que asi se va realizando, se de-
be ir traduciendo en anotaciones 
para formar los cuadros que fi-
nalmente juzgara para obtener 
conclusiones, deducidas de todos 
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los datos y de sus tabulaciones numericas, por numeros 
absolutos, o relativos. 

c. Conclusiones.—Al someter a examen critico los da-
tos de la ceramica obtenida, el arqueologo ira desglosando 
cada tipo, asi puede comenzar por los mas antiguos, aque-
llos que dentro de una buena estratigrafia, estuvieron en el 
primer nivel de ocupacion del sitio, para seguirlos en el pro-
ceso histdrico y ver hasta que nivel Uegaron, si desapare-
cieron, o si continuaron hasta el colapso de la cultura, o 
siguieron despues, incluso localizar la causa de su desapa-
ricion de haber ocurrido; este proceso con un tipo ceramico 
se parece a una biografia, como nacid, cuando alcanzo su 
apogeo, en perfecci6n, en uso, en difusidn, cuando initio 
su declination y cU&ndo tuvo lugar su muerte. Despues del 
estudio de cada tipo, vendra el comparativo, de los mismos 
entre si. Para ciertos casos de zonas o de tipos ceramicos, 
podra tener el auxilio de lo ya estudiado y por asociacion 
sacara conclusiones; cuando no, procurara, por alguno de 
los metodos usuales o por alguno muy suyo, tener esas con-
clusiones. Aun escogido el camino de saber por saber, el 
despersonalizado de inventariar numeros de piezas, por 
cientos de colores, de formas, dibujos, procurando no com-
prometerse o vivir lo mas alejado posible de los pueblos, es 
interesante un estudio de la ceramica; pero tendra mayor 
validez si con ella logran establecerse intimos contactos con 
los pueblos, saber quienes fueron los autores de tales restos 
y si fuera dable, saber su "vida, pasion y muerte", con la 
solidaridad humana de un proceso en el cual, cada genera-
tion es unicamente peldano en la escala. 

2.—Epigrafia: 

a. Su campo.—La epigrafia esta considerada como la 
ciencia encargada del estudio de las inscripciones, tacita-
mente las antiguas, aun cuando con igual raiz se usa la pa-
labra epigrafe, la inscription en un edificio, en un momen-
to, generalmente mortuorio, pero tambien se llama epigrafe 
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a la cita que se hace de otro autor, encabezando un escrito, 
y epigrama era la inscription de un monumento, pero paso 
a ser una pieza poetica, breve y de tipo satirico. En Me-
xico, la epigrafia tiene su campo desde los comienzos de la 
escritura nativa, para terminar frente a la escritura con 
caracteres latinos, traida por los espanoles; en consecuen-
cia, se ocupa de interpretar la escritura mesoamericana, je-
roglifica, ideologica, y los comienzos de una escritura fo-
netica que ya no se pudo desenvolver. Dentro del anterior 
encargo, cabrian las divisiones locales y se formarian, en 
grueso, dos grandes grupos: el centro de Mexico, y el area 
maya, esta ultima muy controvertida, porque todavia se si-
gue pensando en escritura fonetica que no llego y solo es 
ideografica. Tambien se pueden separar, en la escritura me-
soamericana, otros dos grupos, los caracteres correspon-
dientes a la numeration y los del resto de las palabras, que 
incidentalmente llegan a constituir frases. 

b. Las i?iscripciones.—Para continuar con la tentativa 
clasificadora, se podrian separar otros dos grupos, las ins-
cripciones y los codices; no es muy arbitraria, se ve claro 
en el caso maya; para las inscripciones en piedra se uso 
una "caligrafia" y para los codices, otra. Estas inscripcio-
nes fueron realizadas comunmente sobre piedra, ya sean 
"estelas", esculturas, o decoraciones de los edificios, y a ve-
ces, como en el caso de Palenque, se modelaron algunas con 
"estuco". Hay un asentamiento general considerando a los 
olmecas creadores de la escritura, porque dentro de su te-
rritorio metropolitano se han encontrado las datas mas 
antiguas, empero, tal fenomeno parece coincidir, al menos 
en su propagation, con la presencia tolteca. El esfuerzo pa-
ra descifrar las ariejas escrituras ha sido tremendo, por 
ejemplo en el caso de Sumeria, y en el de los egipcios, es 
famosa la "piedra roseta" que permitio el desciframiento. 
Para Mesoamerica solo se pueden lograr interpretaciones, 
y en algunos casos verdaderas lecturas. Tal vez lo m&s 
complicado, aqui, son las "estelas" mayas, los "tableros", los 
codices, donde junto con fechas en su sistema que no deja 



dudas por su exac-
titud, hay escr i tos 
otros datos en verdad 
muy dificiles, pero no 
imposibles. 

c. Los codices.— 
Comenzd diciendose-
les codices a ciertos 
escritos realizados en 
la madera pulida de Codice mesocmericano 
un arbusto llamado 
boj o boje; posteriormente, los europeos le dijeron cddi-
ce a cualquier manuscrito anterior a su realization en la 
imprenta. En Mexico, se les nombra codices a los libros, 
lienzos, rollos, con la escritura nativa. Se dividen ahora en 
anteriores a la llegada de los espanoles y posteriores. Los 
mds completos afectan la forma externa de un libro, en 
verdad son a manera de biombo, plegables, y se agrupan 
de manera regional: mexicas, tlaxcaltecas, mixtecas, vera-
cruzanos, mayas. El epigrafista tiene un valioso punto de 
partida en aquellos documentos como el Codice Mendocino, 
que, sobre o junto a la escritura indigena, llevan la traduc-
tion con caracteres latinos o en castellano. De ahi se ha 
partido para interpretar los demas, destacando sobre ma-
nera los trabajos de Alfonso Caso para los codices mixte-
cos, o de Thompson para la escritura maya en general. 
Frente a los graves problemas de lectura en los codices 
mesoamericanos, el epigrafista debera encontrar primero, 
cual es el comienzo de su libro, en que direction y orden 
iran los caracteres, y cual es el significado de cada sim-
bolo, conjunto de simbolos, habida cuenta de manejar pic-
tografias, con frecuencia saturadas de un sentimiento reli-
gioso, claro solamente para los iniciados. 



3.—Conservation: 

a. La Ley.—Al par del progreso cultural de la sociedad, 
ha ido fortaletiendose la idea de mas y mayor protection 
para el patrimonio cultural de la humanidad, especialmente 
para las regiones que por su penuria no pueden proporcio-
narla. Conservar esos restos del pasado ya no es ni vanidad 
nacionalista ni rancia nostalgia de lo que no volvera, hoy 
eso forma parte de la vida de los pueblos, y con ellos libran 
la batalla por un futuro mejor, de ahi que tambien se ha 
ido unificando el criterio mundial alarmado por su des-
truction, saqueo y comercializacion, juzgandolos delitos que 
deben investigar e impedir los gobiernos. Ha surgido con 
tal motivo una legislation seguramente cada dia mas rigi-
da, y la creciente necesidad guardiana. En el caso concreto 
de Mexico, ya va trasponiendose la etapa del desprecio y 
del insulto para su pasado, ya se le va teniendo estimation, 
se aumenta progresivamente, la tarea de investigation, pro-
tection, conservaci6n, y esas reliquias, independientemen-
te de su importancia cientifica, de su funcion espiritual, 
constituyen poderoso motivo de atraccion para extranjeros 
y nacionales, con lo cual esas economias provincianas reci-
ben inyecciones fortalecedoras, ademas de la movilidad men-
tal de todo conocimiento e intercambio entre los hombres. 

b. La zona.—En los mas distintos paises del mundo, 
tanto depositos como zonas arqueologicas, morian en aban-
dono completo; asi se consumaron saqueos que ahora pare-
cen inconcebibles, en Egipto, en Babilonia, en Grecia, en la 
India, en America, y una proliferation mas que de comer-
ciantes inescrupulosos, de verdaderos delincuentes. Por mu-
cho tiempo, la selva, con todo y sus poderes destructores, 
protegio zonas arqueologicas. El crecimiento de la pobla-
cion, los desmontes, el cultivo de la tierra, las fueron entre-
gando al saqueo, y al estudio, al aplauso. La conservation 
de zonas arqueologicas cobra cada dia mayor interes, aun 
cuando solo sea en funcion turistica, y no se trata de incre-
mental- la caravana de peregrinos a ellas, deben ser tam-



bien educadoras, instructoras al menos, de ahi que junto a 
la conservacion o restauracion de las mismas, deben pen-
sarse dispositivos adecuados para el mecanismo didactico, 
que quien las visite saiga con un conocimiento elemental, 
pero claro, sencillo, certero. 

c. Los museos.—Una persona se interesaba por un ob-
jeto arqueologico, lo adquiria, lo instalaba en su hogar, y su 
vanidad subia de punto escuchando el ruego de los estudio-
sos, de los amantes del pasado, de lo bello, para que les 
permitiera contemplarlo; al no traspasar el cerrado indi-
vidualismo, el objeto no podia cumplir la funcion social 
seguramente confiada por su autor. Algunos "propietarios", 
queriendo aparecer magn&nimos, permitian la contemplation 
momentanea; otros donaban las piezas para ser instaladas 
en lugares publicos y las pudieran gozar todos. Fueron asi 
naciendo los museos privados, publicos, e inclusive la "mu-
seografia". Los museos comenzaron instalados en cualquier 
lugar, generalmente bodegas donde se amontonaban en des-
concierto; poco a poco se fue buscando un orden logico, 
una secuencia cultural, histdrica, procurando hacerlos cada 
vez mas funcionales, con edificios construidos especialmente 
para museos, con magnificos dispositivos, iluminacion es-
pecial, comodidad y belleza, de tal manera que hasta se ha 
llegado a la exageration de tramoyas espectaculares, frente 
a las cuales, los objetos arqueologicos, antropologicos, que-
dan relegados a orden secundario y su mensaje disminuido. 
La esencial funcion del museo debe ser la debida conser-
vation del tesoro cultural de un pueblo, y una discreta pero 
trascendente labor educativa, que maestros y gobiernos de-
ben propiciar, en bien de los hombres del futuro, de sus 
regiones, de la humanidad. 



CAPITULO XVT 

HISTORIA 
1.—Antropologia e Historia: 

a. La relation.—En el estado actual de las investiga-
ciones, ya es clara una tendencia unificadora de Antropo-
logia e Historia, por coincidir en su proposito de conocer 
lo que ha hecho el hombre al traves del tiempo; no se 
podria decir justamente cual action del hombre no podra 
ser historia; sin embargo, todavia siguen separadas por el 
criterio personal de quienes a ellas dedican sus tareas, por 
los actuales metodos que difieren un tanto, pero sobre todo, 
porque parece haber un tacito acuerdo para distribuir la 
tarea comun en sectores. Ahora se considera que Historia 
es la sucesion de fenomenos, hechos, al traves del tiempo, 
y en otro aspecto, de lo que los hombres han hecho desde 
su existentia. Todavia quedan quienes inquieren si la His-
toria es una ciencia, cuando lo es al tener por supremo fin, 
llegar al conocimiento de la verdad, encontrarla, restable-
cerla, y hacerla prevalecer. Habra ejemplos mas o menos 
artificiosos para demostrar la relatividad en la Historia, 
pero ni van mas alia del relativismo en todo, ni sobrepasan 
lo accesorio, porque lo fundamental en el hecho historico 
no tuvo mas que una manera de suceder y ninguna otra 
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verdadera; que cada ciencia tenga 
sus caracteristicas propias, es natu-
ral, de otro modo no serian varias. 

b. Historia Universal. — Por 
mucho t i e m p o , en las escuelas 
han usado libros con el titulo de 
Historia Universal; se antoja un 
tanto presuntuoso el titulo. El hom-
bre si parece capacitado para el 
amplisimo criterio de lo univer-
sal, su imagination le ayuda, pero 
es un campo tan enormemente am-

plio, que ni los desvelados ojos de los mas potentes teles-
copios parecen haberse asomado mas alia de los umbra-
les. Una Historia Universal seria el acontecer de todo el 
universo, de las galaxias y de los grupos de galaxias, de todo 
cuanto en ellas y fuera de las mismas ha ocurrido desde 
siempre. Circula otro titulo mas modesto: Historia Mun-
dial; es decir, la historia del mundo, nuestro mundo, el pla-
neta tierra, para olvidarse del Sistema Solar, por ejemplo; 
pero esta historia comprenderia el proceso formativo de la 
tierra, la historia del reino mineral, del reino vegetal, y del 
reino animal; todavia se mira grande. Tal vez quedaria mas 
en la realidad una Historia Humana, desde cuando ya se 
les puede llamar hombres a esos grupos de seres que cier-
tamente acabaron siendolo, y ese acontecer de la evolution 
del hombre, de sus agrupamientos, de sus acciones, lo que 
han hecho en todos los tiempos, es el campo de la Historia 
Humana. Conviene insistir, todo el acaecer, no nada mas 
una parte, la que unos cuantos hombres contaron y se fue 
trasmitiendo de generation en generation como historia 
oral; absolutamente todo el acontecer, contado, no contado. 
Hay quienes reducen el campo de la Historia quitandole la 
historia oral, y solo consideran los acontecimientos escritos 
(Historiografia), que logicamente comienzan a partir de 
la invention de la escritura; la historia sucedio, esta suce-
diendo, se hayan enterado las personas o no, lo cuenten o 
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2.—Tipos de Historia: 

no, lo escriban o no. Se dice que 
hay quienes hacen la historia y 
quienes la escriben; pero toda 
persona, todo pueblo, hace histo-
ria; existiran actos mas impor-
tantes que otros, unicamente, y 
en cuanto a que los pueblos ago-
tados ya s61o viven del recuerdo, 
de la historia, tendra validez co-
mo metafora; tal vez actuan me-
nos, pero acttian. Se habla de una 
Historia de la Historia; seria re-
dundante repetirlo todo, la ex-
presion quiere decir una Historia 
de la Historiografia. 

a. Antes.—Lo comunmente llamado historia comenzo 
en el pasado, como principiaron las otras ciencias, de una 
manera cadtica, por eso, cuando desde los orgullosos mi-
radores modernos enjuician al pasado, dejan la impresion 
de que aquello no era ciencia. Seguramente lo llamado his-
toria se initio como relato; una persona contaba lo que ha-
bia visto, escuchado; le creian todo, parte, nada. Si aquellos 
relatos eran propagados no nada 
mas de personas a personas, 
tambien de generation a genera-
tion, terminarian agregados al 
patrimonio cultural de un pue-
blo, y otros hombres lo pudieron 
conformar a tambien anosas for-
mas literarias y pasarian a ser 
cuentos, leyendas, poesias, can-
tiones, e iria surgiendo el drama, 
la epopeya, el romance, o el co-
rrido. Si un relato, por ejemplo 
en la forma de romance, iba ro- Juarez 



dando por los pueblos, irian aumentandolo, m&xime cuando 
contaba las gestas historicas del pueblo, y los primeros his-
toriografos irian tomando esas "historias" tradicionales, que 
aun vistas con desconfianza, muchas veces resultaban el 
unico documento del pasado. 

b. Lo modemo.—Cuando los gobernantes comprendie-
ron la importancia de la Historia, encargaron a personas 
aficionadas a ella, recoger y escribir la historia traditional 
del pueblo; se llevaron registros, ano con ano, de los acon-
tecimientos mas importantes, y surgieron los anales, o se 
redactaron los hechos de un rey, de una guerra, surgid la 
cronica, todo integrador de la historia. De la historia cre-
dula, que daba por cierto al unico relato disponible, se fue 
pasando a la historia critica, documentada, que procuro 
agotar las fuentes del conocimiento historico, para estable-
cer "su verdad", y propugna por llegar a "la verdad". La 
historiografia moderna cuenta con muchos elementos auxi-
liares para el mejor cumplimiento de su funcion, y las ayu-
das ahora son mas importantes; los pueblos esperan un 
fruto mejor. 

c. El historiador.—Del trabajo accidental relatando un 
hecho, se llego a la preocupacion constante, y termino emer-
giendo la persona que dedico a esa tarea la mayor parte de 
su tiempo, se le llamo historiador. Teoricamente, un histo-
riador dispone de todas las fuentes informativas y tiene un 
solido criterio para escribir la historia; en la realidad, ha 
de luchar, casi titanicamente, para conseguir esos elementos 
informadores, y mucho mas, para conservar la objetividad, 
o como dicen, la "imparcialidad". Esta imparcialidad, muy 
valorada por cierto liberalismo, en la practica topa con va-
rios problemas: el historiador es un hombre, participa de 
las virtudes y defectos del hombre; pertenece a una familia, 
una sociedad, un pueblo, una patria, una religion, una cul-
tura, y aun cuando realice poderosos esfuerzos para librarse 
de cualquier pasion que lo desvie frente a los problemas 
de la historia, le resultara dificil, porque, o pertenece a una 
clase social o la sirve con su historia, y sus escritos habran 



de revelar su conciencia de clase. Tornado en estricto sen-
tido el termino imparci alidad, o el de neutral, ni seria po-
sible ni deseable, o como se dice, que un historiador fuera 
desapasionado, no, porque debe tomar partido, y eso sin 
pensar en la cobardia, sino en la verdad, en la justicia, en 
el bien y no en el estrecho marco del individualismo, sino 
en el amplio del bien social, y esta pugna, que le ha permi-
tido al hombre remontar la escala zoologica, debe ser un 
luchar apasionado por las mejores causas, no la fria indi-
ferencia. 

3.—Fi/osoffa de la Historia: 

a. Historia y Filosofia.—Tal vez deberia principiarse 
por acordar en qu§ sentido debe tomarse a la Filosofia, 
dando por sentado ya un concepto sobre la Historia; y no 
se trata de como la definiera un maestro de filosofia, o un 
fil6sofo, simplemente aqui se considera el pensar, el meditar 
critico en torno a los hechos histdricos, no en torno a la 
Historiografia, sino a la Historia, y ademas, la formation 
ideal en una persona que fuera filosofo e historiador al 
mismo tiempo. Al margen de lo anterior, aqui solo se inten-
ta muestrear en algunos aspectos, y sea el primero la in-
terpretation de la Historia; los hechos historicos, ^tienen 
un sentido general o solo son una fragmentation desver-
tebrada? ^el acontecer historico encierra cierta ensenanza 
para los hombres? identro de los hechos historicos puede 
hallarse razon, motivo, ley, norma, para que hayan suce-
dido precisamente como sucedieron, al margen de lo pura-
mente circunstancial o del hombre? £se repite la historia y 
que se repite? £se podria predecir la historia? Por ese te-
nor, la filosofia de la historia es vieja preocupaci<5n, ya se-
ria corriente cuando Herodoto concibio a Egipto como un 
don del Nilo, cuando Ciceron entendio a la historia como la 
maestra de la vida, cuando se le daba como capricho de la 
divinidad o como producto de factores econ6mico-sociales, 
y su prediction pudo correr a cargo del cielo, cuando no 



fuera que los trabajadores, en esforzada lucha, estructura-
ran el destino de las grandes mayorias. 

b. Ensenanza de la Histcria.—Se podria pensar en lo 
que la historia ensena y es importante, acaso uno de los 
motivos de su existencia como disciplina intelectual, en don-
de toda vigilia seria poca, por haber, en los hechos histo-
ricos, actos buenos, dignos de imitarse, o actos tan malos 
como para su eterna reprobacion; aqui, bajo el enunciado 
ensenanza de la historia, se quiere senalar que los libros 
de historia, se lo propongan o no, son una ensenanza, bue-
na o mala, para las presentes y futuras generaciones, y mas 
concretamente se refiere a la ensenanza de pasajes histo-
ricos, a cargo de maestros y en el aula. Tampoco se pretende 
analizar metodologias, materiales didacticos, evaluation 
de resultados, no, brevemente indicar, en primer termino, 
la finalidad. Con el curso de historia, el alumno debe salir 
convencido firmemente, de que jamas deben repetirse los 
hechos abominables, y de que vale la pena sacrificarse por-
que la hurnanidad arribe a superiores horizontes de con-
vivencia; que la ensenanza de la historia deje de ser ese 
interminable desfile de guerras, ese chorrear de sangre, de 
odios, donde actua solo una minoria encumbrada sin fun-
damento solido, y a cambio, ensenen los maestros que, cier-
tamente, los hombres han hecho cosas malas, pero son mas 
y mas frecuentes, cotidianos, los esfuerzos en aras del pro-
greso, y ese progreso, feliz resultante de la historia, se ha 
logrado con la cooperation de absolutamente todos los pue-
blos de la tierra, de todas las epocas, unos en mayor, otros 
en menor proportion, pero todos, con la misma fuerza de 
trabajo, con el mismo fervor humano. 



CAPITULO X V I I 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1.—Discusidn: 

a. Lo social.—Por Antropologia Social se puede com-
prender el estudio antropologico de lo social, casi una Socio-
logia, o la funcion social de las ciencias antropologicas. Otro 
criterio en boga circunscribe la expresion a problemas so-
ciales, comprendiendo su estudio y posible solution. EI pun-
to se ha controvertido, porque la comunidad humana pa-
dece problemas multiples, no nada mas de tipo social, y 
porque, con toda la importancia de los estudios, de poco 
servirian solos; al menos, en el caso de Mexico, ya existe 
la experiencia de cuando ante las urgencias populares, or-
denaban un estudio y de ahi no se pasaba. Significa indu-
dable progreso no nada mas diagnosticar el mal, sino rece-
tar el medicamento curativo; pero de nuevo, la experiencia 
mexicana ensena que no basta la receta, es necesario que 
se pueda surtir, e incluso que se aplique como se indico, y 
ya en este ultimo caso, es imprescindible la cooperation del 
paciente, como indispensables resultan los medios para rea-
lizarlo, porque no siempre los pueblos pueden hacerlo, en 
un momento de su vida. 

b. Lo que se aplica.—El anterior panorama no se ha 
trazado para una imagen desconsoladora, sino para encua-



drar una realidad y acicatear al empeno. Si el antropologo, 
como aislado profesionista, carece de facultades ejecutivas, 
porque ahora tales atributos estan en manos de los funcio-
narios gubernamentales, y considerado un hombre de cien-
cia, por lo menos la primera parte de su funcion: estudio y 
sugerencia de solution a los problemas, debera ser cum-
plida con la mayor eficacia posible; y como los problemas 
de una comunidad nunca son problemas aislados, forman 
constelaciones de problemas interdependientes, la prepara-
tion del profesionista debera ser de tipo general, es decir, 
un antropologo general, especializado en la problematica 
social, y sus empenos para resolver esos problemas, lo de-
beran encontrar pertrechado con los recursos de todo el 
campo antropologico, para poder usar cualquiera o todos, 
de ahi que otra corriente de opinion utiliza la expresion 
Antropologia Aplicada; quien se dispone a encarar los pro-
blemas comunitarios, no debe ser un fragmento de antro-
pologo, sino un antropologo completo, integral; de otro mo-
do, la Etnologia puede ser suficiente. 

2.—Mejoramiento de la comunidad: 

a. La cam.unidad.~Por comunidad se comprende a un 
lugar donde vive un grupo de personas, no importa cual sea 
el color de la piel, ni el idioma que hable, ni su position 
economica o cultured; de igual modo, no importa el numero 
de habitantes, la comunidad puede ser una rancheria o una 
enorme ciudad. Existen personas, incluso dentro de la fun-
cion oficial o academica, que solo consideran comunidades 
a las indigenas, o a las rurales, 
con lo cual ya se apunta una 
tendencia discriminadora. Si un 
determinado tipo de comunidad 
necesita mayor o menor aten-
cion, si una en primer lugar y 
la otra despues, habran de ser 
otros aspectos distintos de: J,que coeinmulo en el ««*> 



es una comunidad? 
Para los f i n e s de 
atencidn, ayuda, los 
programas oficiales 
deberan ser pruden-
tes, porque habra ca-
sos como el de Mexi-
co, donde ciertamen-
te, las comunidades 
indigenas, o las rura-
les, padecen graves y 
multiples carenc ias , 
pero no por ello esos 
programas unicamente se deben preocupar por la pooiacion 
rural, cuando en los medios urbanos hay tambien muchos 
nucleos en similares o peores condiciones; por ejemplo, no 
seria correcto preocuparse solo por la education rural pos-
tergando a la education urbana. Toda persona de buena vo-
luntad aplaude los programas llamados DesarroUo de la 
Comunidad, pero, la palabra desarrollo, desarrollar, significa 
desenvolver, prolongar, y se supone que no sera lo malo que 
haya en las comunidades, pero queda comprendido dentro 
del vocablo, y como se supone a los referidos programas. 
preocupados, no por lo peor, sino por lo mejor, convendria. 
pese a solo tratarse de una simple palabra, llamarles Mojo-
ramiento de la Comunidad, para una delimitation de tipo 
moral. 

b. Puntos de vista.—Si el extrano a una comunidad. la 
visita, mostrara su extraneza; comenzara por encontraiia 
rara, distinta, y continuara descubriendo defcctos; ya en 
plan de censura, mirara muchas cosas malas, que deborian 
ser de otra manera, y hasta podria formar una larga lista 
de cambios. Tal vez la conducta del extrano sea la corrects, 
sean justas las apreciaciones, y convenientes los eamhios 
que propone, pero tambien podria ocurrir que juzga malo 
aquello distinto, lo desconocido; para un ejemplo trivial: 
tal vez diga que un guiso esta mal hecho, porque difieix* del 
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guisado por su mama; de ahi el imperativo recato para 
emitir juiclos en torno a lo distinto. En la otra banda pue-
de ocurrir lo mismo. Al miembro de la comunidad, inmerso 
en ella, todo le parecera bien, asi ha sido siempre, los cam-
bios que se le proponen le pareceran inaceptables y encon-
traran su resistencia. De los ejemplos anteriores puede abs-
traerse una conclusion provisional: ambos estarian en una 
position correcta y ambos pueden estar adoptando una po-
sition incorrecta; se debera dilucidar, con mas elevado cri-
terio, en que dice verdad uno y en que la verdad esta con 
el otro; ni conservar todo por conservarlo, ni cambiar todo 
por cambiarlo. 

c. Lo que se debe hacer.—Si los programas para el 
mejoramiento de la comunidad estan bien concebidos, un 
halagador futuro sera el destino de la comunidad, si no, se 
habra roto su equilibrio y costara mayor trabajo reincor-
porarla en el progreso. Al margen de tales propositos, que-
dara la manera de lograrlo; podr&n ser magnificos los 
beneficios propuestos, pero si no se gana previamente la 
confianza de la comunidad, casi nada se podra lograr. El 
pueblo, los pueblos, tienen acumuladas muy largas razones 
para desconfiar de quienes llegan en funcion de redentores; 
por otra parte, las acciones providenciales que llegan a re-
solver todo, sin que la comunidad coopere con su esfuerzo, 
por pequeno que sea, tendran siempre tufo de limosna, y no 
se trata de crear en las comunidades un espiritu de mendi-
cantes, porque no deja de significar un cierto hundimiento 
de la dignidad cuando se acepta una limosna. El mejora-
miento que se desea llevar no debe ser un acto de caridad, 
sino la conviction de un deber social, y quienes lo van a 
recibir deberan estar convencidos de lo conveniente de acep-
tarlo, de la limpia finalidad con la cual se le proporciona, 
y de que si ellos no cooperaron con mas, a su logro, si die-
ron tambien cuanto podian dar. Mexico tiene acumulado 
tambien mucho fracaso que debe ser luminosa leccion en el 
campo del mejoramiento integral del pueblo, y los pueblos 
ya van comprendiendo cada vez mejor que la liberation, 



que la mejoria positiva del pueblo, debe ser obra del propio 
pueblo. 

3.—Critica de resultados: 

a. El cambio cultural.—Muy bien concebidos los pro-
gramas para el mejoramiento de la comunidad, e impeca-
blemente realizados, para bien de todos, periodicamente de-
beran ser examinados, con limpio y vigoroso espiritu critico, 
al amparo de la superacion, e incluso convendra meditar un 
momento sobre la validez del cambio cultural que la hu-
manidad viene realizando, de manera natural, siempre, con 
determinada direction o aceleramiento, en algunas epocas. 
En el pasado fueron emprendidas muchas tareas "civiliza-
doras"; los arios bajaron por el Dec&n para civilizar a los 
dravidas; los mongoles fustigaron con sus hordas a los chi-
nos para civilizarlos; varios pueblos europeos pusieron to-
do su empeno y sus armas para civilizar a los nativos de 
America, el Africa y Asia; toda via recientemente, a cano-
nazo limpio, se pretendid civilizar a Etiopia y un infierno 
de bombas incendiarias, desfoliadoras, toxicas, por anos y 
anos trata de imponer la "democratia" en el sureste asia-
tico; en carne propia lo sabe Mexico; cuanto le costo tener 
que aprender la lengua castellana o la religion catolica; 
cuanto le cuesta llegar a las delicias de la industrialization, 
a la gloria de las exquisiteces culturales; pero la terminolo-
gia cambia y ahora ya se usa poco la palabra civilizar, aho-
ra se acultura, y los pueblos del subdesarrollo, de la pos-
tracion economica y cultural, estan sometidos a un tremen-
do proceso de aculturacion; pero a ellos correspondera 
mantenerse vigilantes para neutralizar lo perjudicial y solo 
aceptar lo conveniente del cambio. 

b. Ejemplos.—En el empeno de proportionar solo ideas 
generales de cuanto los antropologos estudian con acucio-
sidad y hondura, se han emitido ejemplificaciones, elemen-
tales tambien o practicas. Companias extranjeras, monopo-
lizadoras de "refrescos", planearon su invasion a Mexico 
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mediante previa campana en contra de los refrescos mexi-
canos; fueron acusados estos de daninos; Mexico debia in-
corporarse al progreso con "refrescos embotellados", y las 
autoridades fueron secundando tal campana, declarando an-
ti-higienicos a los refrescos mexicanos y propiciando el esta-
blecimiento de modernas "embotelladoras" que mejorarian 
la salud publica. Existian las pobres embotelladoras pue-
blerinas, pero estas, no pudieron resistir el poderio de los 
consorcios extranjeros y cerraron sus puertas; ahora esa 
industria esta en manos extranjeras, envian sus ganancias 
al extranjero, y en caso de conflicto, invocaran el poderio 
militar extranjero; en este renglon, los mexicanos han sido 
transculturados y de paso, van aprendiendo palabras del 
idioma invasor. El mexicano, la mexicana, visten muy mal, 
deben transculturarse; para lograrlo, compraran ropa ex-
tranjera. No saben sacarle a su organismo todas las poten-
cias latentes, deben hacer el gasto a los traficantes inter-
nacionales de drogas; y hasta la mugre, no tan extendida 
en Mexico porque la limpieza del bano fue una de las con-
tribuciones mesoamericanas a la cultura occidental, ya es-
ta siendo copiada de los extranjeros. 

c. La evaluac\6n.—Independientemente de lo que ocu-
rra en otros paises, en Mexico las tareas para el mejora-
miento de la comunidad corren a cargo de los gobiernos, y 
esta circunstancia vuelve dificil evaluar correctamente los 
resultados. Por principio, lo comun es que si un gobierno 
trabajo en una determinada direction, el siguiente abando-
ne tales tareas y de comienzo a otras, en tal forma pululan 
las obras inconclusas. Despues viene la costumbre de que 
al gobierno en turno unicamente se le prodigan elogios; 
cada dia es mas complicado, mas amplio, totalitario, el apa-
rato de la publicidad, y en el, cuanto sale del gobierno es 
maravilloso, unico, extraordinario, como nunca jamas pudo 
soharse, y este ditirambo de Las Mil y Una Noches, tam-
bien por arte de magia, cambia con el advenimiento de 
nuevos funcionarios; entonces, todo lo realizado por los an-
teriores fueron torpezas, atrocidades, latrocinios que los 



nuevos erradicaran; de ahi en adelante, nada con sabor al 
pasado, todo nuevo, todo distinto, y naturalmente, todo 
bien, perfecto, sublime. Asi, la evaluacidn a cargo del an-
trop61ogo social se vuelve muy dificil, porque tal politica 
saturd los informes, la documentacidn, y persistird entre 
las personas consultadas, porque ser£n partidarios de un 
grupo, de otro; sin embargo, en perseverante labor, puede 
acercarse a su finalidad. Por tiltimo, para no prolongar el 
muestreo, la propia realidad, examinada superficialmente, 
puede arrojar datos inexactos a la evaluation. Sea valedera 
la noble campana de fundar escuelas e interesar a los cam-
pesinos en mandar a sus hijos a ellas. Despues de cierto nu-
mero de afios, pudo constatarse un casi desprecio por la 
escuela; muchos factores intervinieron con culpas para el 
maestro, los vecinos, las autoridades; pero los promotores 
de la campafia prometieron, que si mandaban sus hijos a 
la escuela Iograrian, los hijos, y los padres, una vida mejor. 
Los nifios fueron a la escuela; pero la vida mejor nunca 
Ilegd. Muchos programas propugnan la dicha del pueblo, 
pero con frecuentia se discrepa en cuanto al concepto de 
felicidad; por ejemplo, el pueblo mexicano tiene su con-
cepto de felicidad como aspiration; pero, tercamente, sus 
conductores desesperan por encaminarlo hatia la meta de 
Dtros pueblos, provocandose una disociacion de finalidades 
que imposibilita la marcha. 



CAPITULO XVHI 

ANTROPOLOGIA PEDAGOGICA 
1.—Principios: 

a. Sergi.—Seguramente desde cuando Brocca iniciaba 
la moderna preocupacion por el estudio del hombre y los 
antropdlogos italianos, encabezados virtualmente por Lom-
broso, abrieron la brecha, ya flotaba la inquietud en todos: 
los conocimientos antropologicos deben ser utiles al hombre, 
y aun cuando aquellas investigaciones fueron, basicamente, 
sobre personas de conductas antisociales, mas que para ri-
gurosos castigos, pensaban en maneras de preyenir los ac-
tos indebidos, para salvaguarda de la sociedad. Frente a 
tan complejos problemas, Jose Sergi, en varios de sus abun-
dantes trabajos, comenzo a propugnar por ideas gestoras 
de Antropologia Pedagogica, incito con calor a estudiar al 
nifio escolar con los metodos antropologicos, para descubrir 
si la uniformidad con la cual ensenan los maestros, corres-
ponde a uniformidad entre los alumnos, e incluso para se-
pultar, definitivamente, la vieja y falsa idea de considerar 
al nino como un hombre de menores dimensiones. Con gran 
espiritu critico, Sergi consideraba el estudio de los ninos 
anormales como un capitulo complementario de la inves-
tigation general entre todos los escolares, donde otras ca-
racteristicas exigirian tratamiento especifico; era un pre-
cursor. 
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b. Montessori.—Maria Montesso-
ri, inducida por Sergi, aplico su gran 
talento y su pasion de maestra en el 
estudio sugerido, recogiendo el ideal 
de me jor ia humana, regeneradora. 
Decia: "si brota una action practica, 
debera indudablemente ejercerse so-
bre la humanidad en vias de desarro-
llo, o sea, en esa epoca de la vida en 
que, estando todavia el organismo 
en formacion, puede ser eficazmen-

te dirigido y, por tanto, probablemente corregido en su 
crecimiento". Montessori era doctora en medicina, maes-
tra y antropdloga, trataba de aplicar los conocimientos 
antropologicos a una labor practica, benefica. Corresponde 
a Maria Montessori la creation definitiva de la Antropolo-
gia Pedagdgica, basicamente como ensenanza terapeutica, 
y asi lo escribio en el prologo de su maravilloso libro: la 
Antropolgia Pedagogica, con analogas bases de observacion 
y de investigaciones, debe elevarse a concepciones filoso-
ficas acerca del porvenir del hombre desde el punto de vista 
biologico. Releyendo ahora los trabajos de Montessori, que-
da la impresion de haberse preocupado casi nada mas del 
aspecto fisico, lo cual no seria una verdad completa, pero 
entonces las ciencias antropologicas apenas cubrian esa 
etapa; sin embargo, si tenia la preo-
cupacion general, y en cuanto a los 
ninos anormales y al Metodo Mon-
tessori para la education de parvulos, 
la humanidad estara en deuda con la 
gran educadora italiana. 

c. La Normal.—El maestro En-
rique C. Rebsamen, al formular el 
primer Plan de Estudio para la Es-
cuela Normal Veracruzana (1886), 
incluyo una materia con el nombre 
de Antropologia Pedagogica. La im- EdAi0acm TeraV™tica 



partiG el mismo y especifico sus alcan-
ces: "introduction general a las cien-
cias pedag<5gicas, nociones de fisiologia, 
de higiene escolar y domestica y psico-
logia pedagdgica". Tambien Rebsamen 
era uno de los preocursores de la An-
tropologia P e d a g o g i c a en el mundo. 
Fueron los comienzos, de donde se irian 
separando nuevos campos del conoci-
miento y la ensenanza, pero entre lo 
aparentemente difuso del estado for-
mativo, habia sorprendente unidad que 
termino siendo una de las mas valio-

sas contribuciones de Rebsamen; conocer al sujeto de la 
education. Despues de Rebsamen, don Hugo Topf atendio 
esta catedra, y sucesivamente otros maestros. El estudio 
llego a comprender las caracteristicas fisicas de los nifios 
en relation con los terminos medios, considerados normales, 
para ir anotando las deficiencias y determinar hasta ddnde 
una conveniente labor educativa puede resolver los casos, 
o en cuales deberan intervenir el medico general, el espe-
cialista, o personas de otras especialidades, de manera fun-
damental, por su intimo contacto con la education de los 
ninos, por ejemplo, los profesores de "cultura fisica", bien 
preparados en Antropologia Fisica para, con ejercicios o 
deportes adecuados, cooperar valiosamente a la consecution 
del primer aspecto de la education: un desarrollo sano, ar-
monico, del organismo del escolar; si ademas de buenas 
unidades biologicas, la education los puede hacer sabios, ar-
tistas, o santos, el adorno del edificio no merecera censuras. 

2.—Ampliation: 

a. Ldnguistica.—En los comienzos del auxiiio antropo-
logico a la Pedagogia, quedaba la impresion de contraerse 
a lo fisico; ahora, ese criterio se cambio, porque las otras 
ramas tambien se pueden aplicar al hecho educativo; asi 
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la linguistica, cuado Rebsamen, Director de la Normal Ve-
racruzana, escribio un libro para ensenar a escribir y leer 
de manera simultanea y no como lo hacia la ensenanza 
lancasteriana, para el adecuado camino aplico el "fonetis-
mo" e instauro "la marcha analitico-sintetica", comenzan-
do por las "palabras", determinadas mediante una investi-
gation rigurosa de tipo linguistico y no a tontas y a locas. 
Hoy se habla ya de Linguistica Aplicada, para otros diver-
sos rubros, como la reiteradamente fracasada ensenanza de 
las lenguas extranjeras, a la deriva en el proceloso mar 
de la metodologia; en la ensenanza de la propia lengua ma-
terna, ineficaz de manera vergonzosa, con el producto de ge-
neraciones que no saben leer correctamente, carecen de 
ortografia, est&n ayunos de sintaxis, y no saben la exis-
tencia de la buena literatura ni en teoria, los buenos libros 
jamas han llegado a sus manos, porque quienes tienen el 
gusto de la lectura, lo deben "gozar" en esas basuras que 
a nombre de genialidad se publican por toneladas, para el 
autoengano y la corruption. 

b. Arqueologia y Etnologia.—Todo el amplio terreno 
arqueologico es un manantial de sorpresa y ensenanzas que 
algunos maestros ya vienen utilizando. Es conmovedor co-
mo humildes maestros rurales llevan a sus alumnos a visitar 
zonas arqueologicas, o como los del medio urbano concu-
rren al museo proximo, ya sea de antropologia, de histo-
ria, independientemente de que los nuevos conocimientos 
permiten, al maestro ansioso de superacion, actualizar su 
saber. La Etnologia tiene ahora posibilidades mucho mas 
amplias en el campo educativo, y en el folklore, ademas de 
impartir un imborrable conocimiento, produce un gozar es-
tetico a los ninos y a la comunidad; pero, en general, el 
uso de los elementos etnograficos por parte de los maes-
tros, va formando apreciaciones mas realistas de pueblos 
y costumbres, en la suprema funcion de probar que, basica-
mente, todos los pueblos de la tierra son iguales, que no 
estan justificadas las odiosas discriminaciones, y que la 
vieja idea de la confraternidad mundial si puede cuajar en 



venturosa realidad, abandonando la siembra de odio que 
realizan industriales, comerciantes, politicos medradores con 
las matanzas humanas, o con la opresion de los menos con-
tra los mas. 

3.—Escuela y Soc/ecfad: 

a. El cambio.—La idea primitiva de la education en-
claustrada, sin aire, sin luz, privada de naturaleza, de so-
ciedad, ya es inoperante de modo absolute; el tiempo actual 
no es para cultivar el "yo", asi su narcisismo pueda ser el 
mas exquisito; han pasado los tiempos exclusivistas del 
egoismo, del individualismo, hasta del sanguinario herois-
mo; el mundo actual, con sus modernos medios de comuni-
cacion, hace posible un conocimiento y trato directo, in-
mediato, entre los pueblos mas alejados; cada vez mas, y 
gracias a los modernos medios de information, los hombres 
comprenden c6mo los unos dependen de los otros, como 
cualquier problema en un lugar del globo, puede afectar a 
otros lugares, o como una conquista en el campo cultural, 
termina pronto, siendo patrimonio de todos. Por otra par-
te, aun sistemas educativos conceptuados modernos, cen-
tran sus cavilaciones unicamente al "educando", al sujeto 
directo de la education escolar, y eso fue muy bueno, pero 
ahora se mira lejano en el pasado, como el viejo liberalismo, 
la epoca del desarrollo industrial, de la libre competencia 
y libre albedrio; el mundo actual ya no conserva esas estruc-
turas; variaran las rutas, pero todos los pueblos encaminan 
sus pasos hacia concepciones de tipo comun y no individual. 
Ya es tiempo de proyectar una education para la comuni-
dad, en donde los ninos, los jovenes, los padres, los miem-
bros todos del complejo humano participen, y no como 
abstracciones ni solo de manera espiritual, sino real, activa, 
practica. 

b. Ejemplos.—Cada quien podra encontrar ejemplos 
mejores, aqui solo se ofrecen muestras al azar. En la Repu-
blica Mexicana, los gobiernos emiten ordenes "draconianas" 



fijando el Calendario Escolar, aun cuando en ocasiones or-
ganizan un simulacro de consulta popular. Cada region es-
pecifica podria tener su calendario, para conjugar los in-
tereses de toda la comunidad y no provocar los graves tras-
tornos originados por la "camisa de fuerza" para todo el 
pais. El hogar, la sociedad, repercuten de manera poderosa 
sobre la ensenanza escolar, y esta sobre aquellos; £no se-
ria posible realizar una tarea interdependiente? Para infor-
tunio del progreso, cuando sc habla de una educacidn de 
adultos, unicamente se piensa en ancianos contestando pre-
sente desde un banquillo escolar. Si el hogar no puede ir a 
la escuela, ino podria la escuela ir hasta el hogar?, en 
un descuido, ni queda tan lejos. El pais no ha encontrado 
la manera de financiar el servicio educativo para todos; 
con logica irrebatible, restringe la education para los par-
vulos, a cambio de no hacer nada para organizar a la buena 
voluntad ciudadana y proporcionar esa education sin mayor 
gasto. Es imperativo, ahora, estructurar una mas intima 
labor entre Pedagogia y Antropologia Social, para romper, 
definitivamente, al asfixiador tirculo vicioso de ser pobres 
por deficiencia educativa, y de tener deficiencia educati-
va por ser pobres. 



CAPITULO X I X 

EL PROBLEMA INDIGENA MEXICANO 
1.—Aclaraciones: 

a. Las palabras.—En torno a lo llamado "problema in-
digena" se usan varias palabras. Indio, es el habitante de 
la India y surgiO por la equivocada creencia de que Colon 
habia llegado a la India, empero, al habitante de la India 
tambien se le dice hindu o indostano. Indigena, significa per-
sona de "ese origen"; seguramente toda persona es de un 
origen. Aborigen, originario del pais donde vive; se usa co-
mo el anterior, para significar que no es de otro lugar, que 
no es extranjero. Nativo, significa natural, y las dos pala-
bras quieren poner enfasis a la circunstancia de haber na-
cido en ese lugar (pueblo, provincia, nation, etc.), y no en 
otro. De todos los terminos, el mas usado ahora es el de 
indigena, y bajo su denomination se comprende a un con-
junto de circunstancias en ciertos grupos humanos. Al agre-
garles la palabra "problema", infortunadamente se tiene 
la idea de que los indigenas constituyen un problema para 
el pais que los padece o que todavia tiene la pena de con-
servar esos restos del pasado. En algunos espiritus genero-
sos hay otra idea, la de que los indigenas padecen cierto 
numero de problemas urgidos de solution, para beneficio 
de los indigenas; pero, acaso, el beneficio lo es mas para 



el pais que los resuelve, porque si hay quienes piensan a 
los indigenas como simples receptores de bienes, ignoran 
que tienen mucho y muy valioso para dar. 

b. La minoria national*—En diversas regiones del mun-
do seguramente ocurre como en Mexico, se piensa que so-
lo en Latinoamerica, en Africa, en Oceania, existen indi-
genas o problema indigena, o que si otros paises los tienen, 
sera como en los Estados Unidos; no pueden creer que hay a 
indigenas y problemas en Espana, Xnglaterra, o Rusia, por 
ejemplo. En casi todos los paises hay los llamados grupos 
indigenas, constituyendo una minoria nacional, cuando no 
son mayoria. Existen minorias de diverso tipo: la minoria 
de los banqueros o la minoria de los mendigos; la mino-
ria de sabios o la minoria de los delincuentes; la minoria 
nacional es una minoria representativa de la vieja naciona-
lidad en su propio pais, representan a los anteriores habi-
tantes, conquistados, diezmados, explotados, marginados, y 
camino a la extincion; en algunos casos, como en los Estados 
Unidos de Norteamerica, confinados en "reservationes" o 
zooldgicos, para ser exhibidos cual piezas de museo. En 
Mexico, a los indigenas los diagnosticaron por diversas ca-
racteristicas totalmente circunstanciales, como el vestido, 
el calzado, el adorno, pero fundamentalmente por el idioma, 
y tan es criterio del Gobierno, que asi se han venido cen-
sando; si habla lengua indigena, pertenece al pasado, a la 
barbarie; si habla lengua de Castilla, esta "incorporado a 
la civilization"; si es indigena, le hablaran de tu, se 11a-
mara Jose o Maria; si no, le hablaran de usted y tendra 
nombre propio. 

c. El indigena mexicano.—Si en Mexico es indigena 
quien hable lengua nativa, existen otras caracterizaciones 
apremiando aclaracion. Grande numero de personas (mexi-
canos) creen que los indigenas constituyen una "raza in-
ferior", y "patrioticamente" instan a un cruzamiento con 
"sementales" blancos, para producir el ideal tipo "mestizo" 
que ha de representar y salvar a Mexico; quieren olvidar 
que los altos valores del pais no radican en lo exterior, sino 



Epocct prehispdnica 

en lo inter ior del 
hombre. Con esto no 
se pretende inventar 
a los indigenas pu-
ras virtudes y a los 
no indigenas maca-
bros defectos, por-
que tambien antes 
de la llegada de los 
espanoles, hubo im-
perios, imperialis-
mos, discrimin a clo-
nes, exp lo tac i t in , 
crueldad, no, aqui 
sigue propugnando-

se la igualdad razonada, con la firme conviction de que la 
pugna real es de dominadores y dominados, explotadores y 
explotados; por eso, frente a los programas de ayuda para 
los indigenas mexicanos, habra de seguir considerandose que 
no se pretende ir en su auxilio por indigenas, ni por indigen-
tes, debe auxiliarseles como un acto de conciencia de clase, 
porque son trabajadores en pesimas condiciones economicas 
y culturales, recordando siempre que hay otros nucleos de 
poblacion, aun en las grandes urbes, tan o mas urgidos de 
ayuda que otros grupos indigenas. 

2.—Lo hecho: 

a. El estudio.—La Revolution Mexicana, entre sus ge-
nerosos propositos, destaco el estudio del pais, de los ha-
bitantes, de lo mexicano, y al ahondar en ello, penetro has-
ta la raiz de la mexicanidad, encontrando al indigena, y 
en condiciones de urgir a un impulso mejorador. El estu-
dio, venia ciertamente de lejos, pero esporadico, de largos 
intervalos, y al irse constituyendo un cuerpo de investiga-
tion antropologica, se aplico de inmediato a lo indigena, 
marcando un punto seiiero el trabajo de don Manuel Gamio 



en el Valle de Teoti-
huacan. Posteriormen-
te, la investigation an-
tropologica viene pre-
cediendo las acc iones 
indigenistas, de mane-
ra muy destacada la 
de tipo arqueologico, 
que tanto ha contri-
buido a la revaloracion 
de la cultura y del 
propio indigena, en 
Mexico y en el mun-
do. Habrd ciertamen-
te algunas investigaciones de "ciencia pura", que no desean 
manchar sus timbres academicos tocando al pueblo; esas 
pasar&n al olvido sin otra importancia; o habra estudios 
infortunados, malintencionados, pero, en general, son las 
ciencias antropologicas y los hombres de recia contextura 
social, quienes han abierto brecha y logrado que los varios 
problemas indigenas en Mexico, se canalicen cada vez en 
mas adecuada forma, para su correcta solution. 

b. Colonia-Ind&pendencia.—Se han explotado los re-
blandecimientos piadosos de los monarcas espanoles du-
rante su domination en Mexico, para senalar lo mucho que 
les deben los indigenas; existen actos probatorios, como 
cuando al ferreo bregar de Bartolome de las Casas, con-
vinieron en que los indigenas eran seres humanos y podian 
ser bautizados; hubo airadas voces de religiosos contra la 
barbarie de la soldadesca, enderezadas, al paso del tiempo, 
contra el enriquecimiento del alto clero, y existicron las 
Leyes de Indias, en algunos casos favorablec, pero sin 
cumplimiento; en general, fue tan opresivo el coloniaje, 
que se justificara siempre a la insurgencia. El movimiento 
emancipador iniciado por Hidalgo, fue recogiendo ansias 
reivindicadoras del indigena, pero en la primera etapa de 
la vida independiente, los espanoles continuaron siendo due-

Epoca colonial 



nos de la riqueza y 
del mando. La Refor-
ma rompiO aquellas 
estructuras, para or-
ganizar al pais en la 
vida republicana, de-
mocratica, p e r o no 
pudo continuar su ta-
rea por la contrarre-
forma de P o r f i r i o 
Diaz, acrecentadora 
de las desigualdades 
y extranjerizante a 
ultranza, ob l igando 

al pueblo a empunar otra vez las armas para dirimir, en los 
campos de batalla, el porvenir de los mexicanos, fatalmen-
te pospuesto, cuando no, desviado de las ansias populares 
por lo que otros intereses han pretendido que Mexico sea. 

c. La Revolution.—La Revolution Mexicana, incorpo-
rando a sus programas la preocupacion redentora del indi-
gena, trata de corresponder a los germenes de donde ini-
cialmente brotara el propio mexicano, y a la sangre derra-
mada por ellos en favor de la Insurgencia, de la Reforma, 
y de la Revolution. Habria parecido suficiente considerar-
los en plena igualdad con el resto de los mexicanos, pero 
seria ilusoria la oportunidad, porque no estaban en condi-
ciones de aprovecharla por igual; no habria sido necesario 
crear organismos oficiales para los indigenas en exclusivi-
dad, si las diversas dependencias, agobiadas por tantas ur-
gentes labores, no los marginaran casi de manera total. Sin 
embargo, cualesquiera sean las razonadas censuras que se 
puedan enderezar contra la politica indigenista mexicana, 
los progresos alcanzados indican un mejoramiento sistema-
tico. Tierras y aguas; impulso a las actividades agropecua-
rias y a su comercializacion; comunicaciones, asistencia so-
cial y sanitaria; funcionamiento de las escuelas oficiales en 
las comunidades indigenas; capacitaciones tecnologicas, han 
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ido logrando el ascenso desde los bajos niveles de la pos-
tracion, pero, sobre todo lo del orden material, se ha ido 
logrando, lenta pero seguramente, un cambio positivo en 
la mentalidad indigena, y otro, no menos importante, dentro 
de las ideas que tenian mestizos y extranjeros. 

3.—Lo por hacer: 

a. Nueva realidad.—El mundo y Mexico viven un ace* 
lerado proceso de cambio, tan acelerado, que se antoja im-
perceptible; con relacion al problema indigena mexicano, 
tareas magnificas frente a las realidades de su momento, 
envejecen tambien al cambiar esa realidad, porque ha cam-
biado la condition material del medio indigena, porque ha 
cambiado la manera de pensar y de anhelar de los grupos 
indigenas; antes, era necesario convencerlos para que acep-
taran al maestro y enviaran a sus hijos a la escuela; hoy, 
en muchisimas comunidades, piden, exigen el envio del 
maestro, y sus hijos concurren, esperanzados, a la escuela; 
los maestros que iban a Jas comunidades, encontraban una 
poblacion monolingiie de idioma indigena; hoy, con cierta 
frecuencia, encuentran comunidades bilingues; antes habia 
resistencia para el aprendizaje del idioma castellano; ahora, 
menudean padres y nifios deseosos de aprender castellano 
por encima de otros conocimientos, porque han encontrado 
que les resulta mas util; en suma, los promotores del cam-
bio en las comunidades indigenas, y en todas, deberan man-
tenerse alertas frente a la cambiante realidad, para no in-
sistir en cosas que fueron axiomaticas en su tiempo, pero 
que van dejando de serlo; en el actual indigena mexicano, 
fuera de algunos nticleos que conservan o pueden conser-
var su resistencia, otros, y numerosos, ya no quieren seguir 
siendo indigenas, desean ser, y en plenitud, mexicanos. 

b. Awtodecisidn.—La vieja politica paternalista, tutelar, 
es inoperante. Los hombres han ido ascendiendo en la es-
cala de la dignidad. Si alguna vez lo fue, va dejando de ser 
etico el pensar por otros, el decidir por otros. Desde fuera, 



ya no se deben inventar los deseos de las comunidades: 
ellos, mejor que los extranos, conocen sus carencias y las 
pueden ordenar jerarquicamente, saben que necesidades han 
de satisfacerse primero, cuales despues; no solo eso, cono-
cen muchas maneras practicas experimentadas en los labo-
ratories de su propia existencia como pueblo, para resolver 
esos problemas, y son capaces del autogobierno. La ma-
yoria de los fracasos de la politica indigenista mexicana 
se han debido, al intento de imponer cambios desde arriba, 
sin la cordura para esperar que surjan desde la raiz did 
pueblo; por eso el pais ha tenido tantos programas revo-
Iucionarios pegados con alfileres; empero, cuando se pide 
la decision del pueblo, debera ser exactamente asi, porque 
hoy todo mundo habla por el pueblo y no se ha encontrado 
la manera de captar al pueblo que hay en cada ciudadano. 
Al hombre de otra formation, de otro nivel econondco-
cultural, podran parecer absurdas muchas cosas de las co-
munidades indigenas, o al indigena las que se le proponen; 
ahi el antropdlogo, el politico, el maestro, deberan ver en la 
obscuridad, orientarse ganando altura, pese a la gritern 
de la canalla cuyos turbios o no clarificados propositos, la 
vuelven desesperadamente inconforme; los rebeldes no han 
sido nunca constructivos; construyen, crean, y de manera 
superior, los revolutionaries a secas. 

c. Unidad.—Hacer del indigenismo una profesidn, se-
ria tanto como desear las enfermedades para mayor ga-
nancia de los medicos. El problema indigena mexicano, co-
mo problema, debera ser liquidado lo mas pronto posibte, 
porque no se deben confundir los terminos con la liquida-
tion de los problemas del pueblo mexicano; se trata de que 
los indigenas formen parte plena de la mexicanidad, para 
que unido todo el pueblo, acelere su marcha, y no podra 
ser acelerada, si continua con tan gran atraso, un sector 
al que no es posible ni humano, dejar olvida do, y los indi-
genas quedaran en la misma o equivalente situation con el 
resto del pueblo mexicano, cuando haya emparejado la 
igualdad segregante, y ese obstaculo es, a juzgar por el 
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criterio del Gobierno, por el juicio generalizado en Mexico, 
el idioma. Cuando todos los indigenas hablen castellano, sin 
que obligadamente abandonen sus lenguas aborigenes, el 
problema dejara de ser "indigena", para quedar integrado, 
sin separation, a la problematica de todos los mexicanos, y 
si por vivir en el campo se les quisiera especificar, seria 
problema campesino. Nadie, seguramente, desearia, de bue-
na fe, dividir a la familia mexicana; se propugna la unidad 
y se lucha por afianzar la independencia, por alcanzar la 
libertad, y ambas, enraizadas en la superacidn economica 
y cultural, pero plenas y para todos, absolutamente para 
todos los mexicanos. 



CAPITULO X X 

MONOGENISMO Y POLIGENISMO 
1.—Monogenismo: 

a. Las teogonias.—Etimoldgicamente, por teogonia de-
bera entenderse una explication o relato sobre la creation, 
el nacimiento de los dioses, pero en las teogonias dedican 
mas espacio a la creacidn del mundo y de los hombres que 
a la de los propios dioses, porque son presentados como dio-
ses creadores. Hoy, todo ese material esta considerado mi-
tologico, sin embargo, en su tiempo, fue la explication "cien-
tifica" de los fenomenos inquiridos por el hombre. Al exa-
minar aquellas ideas en torno al origen del mundo, del uni-
verso, de la vida y del hombre, se miran por completo 
monogenistas, es decir, parten de un origen unico, un solo 
dios creador hizo todo; en algunos casos, como el de los 
mesoamericanos, llegaban a considerar una pareja, hombre 
y mujer, pasando por la etapa intermedia de un dios hom-
bre y mujer; desde luego, esa ya era la epoca de los dio-
se antropomorfos, porque habia, en el revuelto genesis de 
los pueblos antiguos, quienes hacian brotar a la primer pa-
reja humana, de las rocas, de los arboles, de los huesos de 
los antepasados, de la masa del maiz, y hasta hubo un mito 
en espetificos lugares del mundo, incluyendo a la cultura 
mesoamericana del Golfo, donde un heroe civilizador o pro-



digioso, habia nacido de un huevo que 
flotaba en el agua. 

b. Las genealogias.—Existe, sin 
uso, la palabra geneantropia, para de-
signar al estudio del origen del hom-
bre y la sucesion de sus generacio-
nes, pero se usa genealogia por com-
prender tambien a los antepasados o 
ascendientes de personas o grupos. 
Hay en las literaturas antiguas, ejem-

plos de tales genealogias, comenzadas desde la supuesta pri-
mera pareja, como la de Adan y Eva, entre los judios; la ge-
nealogia del Pan-ku entre los chinos, al cual creian primer 
hombre de donde se derivo todo el pueblo, desde cuando 
"la tierra se separo del cielo, y este envolvio a aquella como 
la clara envuelve a la yema", con la circunstancia de haber 
tenido por descendientes a los hijos de tres hermanos: los 
de uno, vivieron en el cielo, en la tierra los del segundo, y 
los del tercero fueron los hombres. En una etapa de la his-
toria, los pueblos dividieron sus genealogias, como en la 
India de los dravidas y de los arios, a su vez multidivididos 
en castas, y en donde los arios decian ser hijos del sol, o 
como la genealogia que por encargo de Augusto, Virgilio 

invento para los latinos, haciendo-
los descender del troyano Eneas; 
de cualquier manera, y pese a 
ciertos nombres historicos, hay un 
fondo monogenista, seguramente 
cierto para determinados linajes 
regionales, pero dificilmente capa-
ces de abarcar a todo el genero hu-
mano, tan distinto en este aspecto, 
dentro de la unidad en otros. 

c. Monogenismo $cient%ficof 
—Las investigaciones modernas 
en torno al origen de la vida, del 
mundo, del hombre, son altamen-

La realidud 

El mito 



te satisfactorias por su metodo cientifico. Ya la teoria de 
Laplace fue un adelanto en torno a como se pudo consti-
tuir el Sistema Solar. Carlos de Linneo (1707-1778), ba-
sado en parecidos exteriores, ideo una clasificacidn de 
plantas y animales. Lamarck, usando el transformismo, 
formulo una teoria evolucionista; y Darwin, al desarro-
llarla, fijo uno de los mas importantes y solidos princi-
pios, el de la evolution de las especies; pero, con relacion 
al hombre, Darwin penso que tanto el hombre como los 
monos, provenian de un antepasado comun. Las ideas de 
Darwin seguramente no pretendian hacer contacto con las 
creencias religiosas; infortunadamente no lo consiguieron y 
permanecio en ellas el principio monogenista, no nada mas 
para el hombre, tambien para toda la escala zoologica, ma-
xime cuando se fueron encaminando, de la evolution, a la 
transmutacidn de las especies, ruta por la cual terminaria 
encontrandose un germen primitivo, del cual irian brotando 
todas las formas de vida en el planeta, incluso en el uni-
verso. En Darwin la creencia se podria explicar en razon 
de su Spoca, pero, actualmente y a nombre de lo mas avan-
zado de la investigation cientifica, el monogenismo se ha 
Ilevado hasta la formation del universo, haciendolo brotar 
de una particula de hidrogeno y dejando a la imagination 
maravillosa, el desdoblamiento en todos los demas inte-
grantes del cosmos, incluyendo a la vida y al hombre. 

2.—Poligenismo: 

a. La biologia.—En tiempo remoto, era natural que los 
hombres consideraran a su mundo como el centro de su 
tambien universo; pero, ya Copernico (1473-1543) habia 
senalado que la Tierra no era el centro, sino el Sol, en este 
sistema. El planeta Tierra no resulto ni el mas grande ni 
el mas chico, ni el mas proximo ni el mas lejano. Despues 
fue comprobandose que nuestro Sistema Solar era uno de 
tantos entre millones integradores de una Nebulosa deno-
minada Via Lactea, y esta no era unica, forma parte de 



un Grupo Local de 19 galaxias, y es cle los "cumulos" chi-
cos, porque otros grupos, como los de "Virgo" y "Coma", 
tienen mas de mil galaxias cada uno; asi, el concepto del 
universo crecio desmesuradamente, y seguira creciendo al 
paso de mejor instrumental para el estudio. Al hombre le 
cuesta mucho trabajo aceptar que haya formas de vida por 
completo distintas a las conocidas en el planeta Tierra, 
mas, considerada vida solo la existente aqui, fundamental-
mente basada en el carbono y el oxigeno, y suponiendo que 
los otros planetas del Sistema Solar, por su lejania o cer-
cania del Sol, no reunan esas condiciones, tan solo en la Via 
Lactea existen millones de planetas en iguales condiciones 
que la Tierra para una vida semejante; asi, carece de base 
continuar suponiendo la no existencia de vida en otros pla-
netas, con lo cual, en el campo de la biologia, el monogenis-
mo se derrumba y se afianza el poligenismo. 

b. America.—Si en general ha existido un egocentris-
mo en el hombre, por motivos que ya deben pertenecer solo 
a la historia, el europeo ha impuesto su egocentrismo, y solo 
de manera lenta le ha ido concediendo a otros continentes 
y a otros hombres, categoria para iguales oportunidades. 
"Una designation que originalmente se dio con otro sentido, 
convirtio al continente americano en continente nuevo, ca-
si recien brotado de la espuma. Poco a poco, los geologos 
han comprobado la existencia, en America, de un "reino mi-
neral" tan viejo como el de otros continentes; y se ha en-
contrado un "reino vegetal" con ejemplares por completo 
exclusivos de America, y con su propio "reino animal", de-
bilitando la idea de que todo esto habia llegado pasando 
por Bering y seleccionado este por estrecho, de ninguna ma-
nera porque los estudios previos hubieran reunido pruebas 
del paso de todo ser viviente por ahi. Pese a las prue-
bas acumuladas en el investigar cientifico, siempre quedo 
un alegato poderoso en tratandose del hombre americano, 
porque descendiendo de los monos antropomorfos, no se 
han encontrado pruebas de la existencia de tales cuadru-
manos. Aqui el problema se complica, porque si esta ple-



namente corroborada la evolution de las especies, no lo 
ha sido la de la transmutation, y a cambio, ya son de peso 
las pruebas para considerar que si existen "mutaciones", 
pero no "transmutaciones", con lo cual puede ser verosimil 
que cada una de las especies, ha venido evolucionando como 
tal, y no precisan del antepasado comun, tan caro al mono-
genismo. 

c. Los amerxcanos.—En el campo teorico de la ciencia, 
el continente americano ya no se ve impedido para que hu-
biera generado vida como la de otros continentes, o para 
seguirla generando; este fenomeno ya no puede quedar cir-
cunscrito a un solo y reducidisimo punto del planeta, ni a 
un solo minuto divino de la creation; ha ocurrido y ocurre 
por multiples lugares, ha ocurrido y en todo momento si-
gue ocurriendo; pudo haber una etapa de creacidn para los 
germenes del genero hombre, y esos fueron evolucionando 
como genero, con sus caracteristicas especificas; mas, al 
margen de una disputa que deberia ser arnable intercambio 
de ideas, el hombre americano ha dejado testimonio de su 
presencia desde una epoca siempre mas antigua, y algo igual-
mente importante, sus restos culturales van resultando mcs 
y mas antiguos, tanto, como los mas antiguos del planeta, 
porque las culturas americanas, descontada la contribution de 
otros continentes, conservan su originalidad, y si algunos 
de sus elementos en verdad son muy nuevos, hay otros que 
son los mas viejos del mundo, en tal forma, que ya no so 
puede afirmar la superioridad o la exclusividad para un 
determinado continente; si como parece hoy, el hombre del 
Africa Negra tuvo primero esa forma para la cual se usa 
el termino de hombre, los de otros continentes debieron lie-
gar a la misma solo un poco despues, y en general, el pro-
blema debera seguir examinandose pero sin subterraneas 
discriminaciones. Una conception poligenista en cuanto al 
origen del hombre, incluyendo al continente americano, de 
ninguna manera negaria la llegada posterior de grupos es-
quimales, poiinesicos, negros africanos, y vikingos, cada 
dia mejor documentada. 



3.—Difusioriismo y Antidifusionismo: 

a. La pugna.—En el campo de la cultura, se ha venido 
librando una lucha tan sectaria como la del monogenis-
mo, aqui con el nombre de difusionismo. Se quiere creer 
que los elementos culturales fueron creados en la "cuna de 
la civilization" humana, y de ahi se han difundido a todo 
el mundo, aun cuando esa cuna parece trashumante-. Gretia, 
Egipto, Babilonia, la India, China, Sumeria. Las modernas 
investigaciones antropologicas, en su incansable rastrear de 
los elementos culturales, han encontrado un proceso inverso 
a lo creido; los elementos culturales, en la etapa mis an-
tigua, no tenian casi la oportunidad para difundirse, y lo 
contrario ha ocurrido al paso del aumento en los con-
tactos humanos, de tal suerte que han ido aumentando de 
manera creciente con el progreso de la comunicacidn. Es 
Incuestionable que aun en el tiempo antiguo, algunos de ta-
les elementos fueron propagados a otros pueblos, por ejem-
plo, la escritura fonetica surgio en una region del oriente 
proximo, para cubrir hoy a la mayor parte de la tierra; la 
polvora, inventada por los chinos para sus fuegos pirotec-
nicos, ha pasado a ser patrimonio de la destruction humana, 
y tantos y tantos productos modernos, pero, la generaliza-
tion a ultranza provoco la justificada oposicion de otra co-
rriente de ideas, no menos comprobada, la del antidifusio-
nismo, que obligo a la revision de los hechos y permitid 
conclusiones acordes con la realidad. 

b. Paralelisnw.—El paralelismo cultural es hoy una 
cuerda position; ha podido probarse que los hombres reac-
cionan de manera parecida, igual, frente a iguales incita-
ciones; cuando la vida les ha presentado, separadamente, 
iguales problemas a grupos humanos distintos, alejados, 
que se ignoraban por completo, los resolvieron de semejante 
manera, por ejemplo, los palafitos, o casas construidas arri-
ba de las estacadas para evitar las inundaciones y seguir 
viviendo ahi, de la pesca; cuando el hombre tuvo que gol-
pear con una piedra y la fue acondicionando; el aprove-



chamiento de la flotacion de los maderos para la navega-
cion; e incluso, cosas de un orden mas elaborado, como el 
valor de los numeros acordes con su position y el invento 
del cero, logrado de manera independiente por los meso-
americanos, y siglos despues, tambien de manera indepen-
diente, por los hindues; pero, aqui aparece la forma mixta; 
los elementos culturales, creados de manera separada, tam-
bien se difunden y van creando areas de difusion hasta que, 
asombrados mutuamente, se llegan a encontrar. En otros 
aspectos, como en el de las ideas que forman concepciones 
determinadas, una persona pudo haber llegado a un descu-
brimiento cientifico, moral, en el pasado, y se olvido; anos o 
siglos despues, otra persona vuelve a llegar a la misma con-
clusion; o simult&neamente, dos personas, de manera por 
completo personal, original, pueden crear algo casi exacta-
mente igual, de ahi la extrema prudencia para dictaminar 
si un elemento cultural determinado es producto del di-
fusionismo, del paralelismo, y naturalmente, de la forma 
mixta. En cuanto a la subestimada cultura mesoamericana, 
ciertamente tuvo elementos por prestamo, de otras culturas, 
pero su nucleo basico, fue original, autdctono. 



CAPITULO X X I 

ALTAS Y BAJAS CULTURAS 
1.—Cultura y civilization: 

a. Los elementos culturales.—Desde tiempo muy anti-
guo, cuando la union del hombre y la mujer se volvio per-
manente, creando la institution matrimonio, familia, hogar, 
estaban creandose ya esos elementos culturales dentro de 
lo social; cuando el hombre comenzd a usar un idioma, es-
taba creando un valioso elemento cultural; cuando tomo, 
selecciono, una piedra para lanzarla contra un pajaro, esa 
piedra principio a volverse un elemento cultural, que pro-
siguid en la evolucidn cuando le rompio un pedazo para uti-
lizar ese filo, cuando le arranco mas pedazos para darle for-
ma de cuchillo, cuando lo pulio, lo hizo de acero, y termino 
usandolo como cuchillo electrico, fueron elementos cultu-
rales, y lo mismo es elemento cultural una piedra para 
golpear que un martillo de vapor, una balsa de troncos o 
un trasatlantico, una cancion, una danza, el amor o el odio, 
los conceptos de justicia o injusticia, de la divinidad o del 
gobierno, todo, absolutamente todo lo que los hombres han 
hecho en el pasado, estan haciendo, haran, ya sea de tipo 
material, social, espiritual, es, o son, elementos culturales, 
y no pierden ese caracter cualquiera sea el juicio, la cla-
sificacidn, de si son buenos o malos, mas o menos importan-
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tes, porque para calificarlos deberan 
examinar los usos o abusos que los 
hombres hagan de tales creaciones. 

b. La cultura. — Tradicionalmente, 
por cultura (cultivo) se viene conside-
rando unicamente a las manifestaciones 
de alta cultura, de cultura refinada, o 
exquisita; se dice que una persona es 
culta o muy culta, cuando tiene muchos 
conocimientos o cuando se juzgan impor-
tantes los acontecimientos, aun cuando 
con lo anterior en verdad se refieren a 
la erudici6n. En el cambiante progreso, 
ahora por cultura se significa la "suma 
total" de todos, absolutamente todos, los 
elementos culturales, y es el concepto 
general de la cultura, entendida como 
creacion de todos los pueblos de la tierra y para beneficio 
completo de todos. Pueden realizarse subdivisiones o clasi-
ficaciones del gran acervo cultural de la humanidad, por 
ejemplo, cultura paleolitica, cultura de 
las teocracias, de la Edad Media; cultura 
de los Pescadores, de los tramperos; cul-
tura de los negros, de los blancos; cultu-
ra europea o asiatica, quechua o tarasca; 
cultura superior, baja cultura, cuanto se 
quiera, el contexto general de la cultu-
ra permanecera inalterable. Con alguna 
f recuencia se aplican adjetivos a las ma-
nifestaciones culturales para significar 
superioridad o inferioridad; esto debe-
ra ser bien meditado, porque no pre-
senta mucha solidez un criterio general-
mente subjetivo, y por cuanto a las 
expresiones mas culto, menos culto, ca-
bria un inventario de todos los elemen-
tos culturales de una persona, de un Mesoamerica 



pueblo, para sumar y comparar, 
operacidn en la cual podrian apa-
recer sorpresas, como cuando se 
comparan sumas de los campe-
sinos con las de los hombres de 
la ciudad. 

c. La civilizacion. — Por 
indigena tejiendo inercia, vienen usandose, de ma-

nera indistinta, los terminos cul-
tura y civilizacion; debid ser correcto en el pasado; aho-
ra se va perfilando una distincidn acrecentada dia con dia, 
en donde la cultura se afianza, basicamente, como acto 
creador, en tanto la civilizacion como usufructuador, me-
canizador, o dilapidador de la cultura. Seguramente no es 
dificil distinguir entre la persona culta, capaz de resolver 
intrincados problemas matematicos, o el ingenioso creador 
de un mecanismo capaz de resolver esos problemas, y la 
muchacha instruida sdlo en el manejo de unas teclas o unas 
palancas, para proporcionar los resultados que, no solo se-
ria incapaz de hallar personalmente, sino de medianamente 
razonar esos resultados o explicar el mecanismo del apara-
to que manipula; en este caso, la muchacha sera civilizada, 
pero no culta. Si se 
pas a de lo indivi-
dual a lo colectivo, 
podrian encontrarse 
pueblos cultos, ca-
paces de producir 
elementos culturales 
por si mismos, en 
tanto habra otros 
que unicamente los 
manejan, los disfru-
tan. Si se compara 
un automovi l i s ta 
con un pescador, se-
ran igualmente civi-
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lizados en cuanto 
los dos manejan 
un elemento cul-
tural, creado por 
un hombre o por 
un con junto de 
hombres, pero si 
el pescador hizo * 
su propia red, le 
llevara esa venta- Escalundo 
ja y podria ser 
considerado culto frente al civilizado automovilista. Embrio-
naria la distincidn, conviene no perderla de vista, para ir 
afinando las explicaciones. 

2.—Las bajas culturas: 

a. Delimitation.—Siempre sera impreciso cualquier lin-
dero cultural separando a pueblos de baja o alta cultura, 
porque un pueblo de baja cultura puede tener elementos 
altos, y los de alta cultura conservar muchos elementos de 
las Uamadas bajas culturas. Parecia consistente marcar el 
abandono de la "barbarie" y el comienzo de la "vida civili-
zada" con el inicio de las actividades agricolas y la vida 
sedentaria, pero hay grupos nomadas, o pastores, en situa-
tion especial. De todos modos, este criterio sigue imperan-
do y serian pueblos de baja cultura los recolectores, caza-
dores, Pescadores, porque ciertamente aparecen menos evo-
lucionados frente a pueblos con todos los adelantos agrico-
las, pecuarios, industriales, comerciales, y de alta cultura. 
En Mexico, Paul Kirchhoff separo asi Aridoamerica de Me-
soamerica, correspondiendose con las bajas y las altas cul-
turas; el ejemplo es muy grafico; donde habia tierras po-
bres, con clima poco propicio, escasa vegetation, pocos ani-
mates, la vida no era facil, y las tecnologlas disponibles eran 
impotentes para obtener buenos rendimientos de tal natu-
raleza; en cambio, mejores tierras, mejor clima, vegetation 



abundante, muchos animales, hatian relativamente facil ob-
tener productos y en mucho mayor cantidad; asi, una situa-
tion economica se mira determinante de la escala cultural, 
sin ahondar en el aspecto de triunfadores o vencidos en la 
lucha por la vida. 

b. Meso y Aridoamerica.—Para volver al ejemplo me-
xicano. Varios grupos lucharon por la posesion de las mag-
nificas tierras y aguas del Valle de Mexico; triunfo un gru-
po y expulso a otro, el mas debil, que hubo de contentarse 
con una zona marginal; pero nueva expansion, por creci-
miento, del grupo fuerte, lo arrojo de la primer orilla rum-
bo a otra mas lejana, y definitivamente debio vivir en Ari-
doamerica; quedaban formados, delimitados, los dos grupos, 
los dos pueblos de alta y de baja cultura. Si en un momento 
dado se observan estos grupos, parecen estabilizados, con-
formes con su position; mas, en el hombre, la resignation 
dura poco tiempo, siempre suefia escalar a superiores me-
tas, y esos grupos de baja cultura, por contacto con los de 
alta cultura, van adquiriendo determinados elementos cul-
turales, materiales, o sotiales, o espirituales, que aprove-
charan para probar suerte atacando a los pueblos de alta 
cultura. Generalmente, cuando una lucha sangrienta estalla 
en estas condiciones, el pueblo "barbaro" triunfa con su for-
taleza fisica sobre los "cultos" reblandecidos por la como-
didad; pero esa lection o afrenta, vuelve a tonificar a los 
"cultos", y con las tecnologias a su alcance, vencen otra 
vez a los "barbaros", arrojandolos mas lejos, y como el 
ejemplo partio del centro del Valle, se van constituyendo 
grupos intermedios, y las ondas concentricas van propagan-
dose a las orillas cada vez mas lejanas, de manera que las 
estepas fueron poblandose poco a poco, por sucesivas olea-
das de vencidos, empujados en cadena, para una graduation 
que iba, de la metropoli al desierto en su aspecto general, 
pero en un constante vaiven dentro de lo particular. 

c. El avance cultural.—Si en un territorio determinado 
se puede observar el forcejeo de los pueblos marginados y 
los metropolitanos, la permeabilidad cultural en los grupos 



de baja cultura, y el empuje cada vez mas poderoso de la: 
altas culturas, arrojandolos mas lejos, a nuevas orillas, 3 
si este caso particular de una region, se puede hallar er 
otras regiones del planeta, sera posible una conception ma* 
general del fenomeno, capaz de interesar al proceso huma-
no de la cultura y del hombre, porque son indisociables 
Hasta donde se cuenta con pruebas materiales para exa-
minar el caso, ya se pueden localizar, con mucha certeza: 
los grandes focos culturales del mundo, y se les mira mar-
char, extenderse, hacia cada vez m£s lejanos lugares. Come 
la cultura es un proceso acumulativo que parece desarro-
llarse mas donde hay mas, y menos donde hay menos, mas 
donde tiene mayor hondura historica y menos donde ha 
sido mas reciente, una localization asi dentro de la histo-
ria, coloca los nOmeros propagadores de los climas inter-
medios hacia los mas frios y hacia los m£s calidos. De igual 
manera parece funcionar el fenomeno entre las tierras ba-
jas de los litorales, y las montanas, porque los hombres, muy 
lentamente, han podido ir venciendo el problema del frio 
intenso y de las alturas por encima del nivel del mar; en 
resumen, son factores materiales, condicionando la vida 
humana, los que determinan los grados culturales y no las 
coloraciones de la piel o la selection mesianica de los grupos. 

3.—Las altas culturas: 

a. iTaxonomia cultural?—En las Ciencias Naturales 
(?) viene funcionando una taxonomia que clasifica sin ape-
lacion para contentamiento de los clasificadores. Algo si-
milar se observa en la cultura, pero, inseparable de los pue-
blos, va incorporando novedades en la terminologia, porque 
los vocablos no han perdido del todo sus valores magicos, 
y se cree suficientes a las palabras para substituir a las rea-
lidades. La nueva taxonomia viene clasificando a los pueblos 
en desarrollados (adelantados), subdesarrollados (termino 
medio), y atrasados, tambien traducibles por industrializa-
dos, en proceso de industrializarse, y dedicados a las activi-



dades primarias o agropecuarias; antes se clasificaban en 
pueblos carentes de armas de fuego, con pOlvora, o con bom-
bas atOmicas ahora. En la clasificacion contemporanea, los 
pueblos no industrializados resultan los productores de ma-

'terias primas, pagadas a precio tan bajo, que no pueden ins-
talar sus propias industrias, o si lo consiguen, hipotecandose, 
quedaran vencidos en la libre concurrencia de industrias 
mas poderosas, mas tecnificadas, o toparan con las barreras 
aduanales, cuando no deban conformarse con ser maquila-
dores de las industrias extranjeras que llegan para tener 
mano de obra barata, porque los paises industrializados fin-
can su riqueza en la depredation a las colonias, a semi-co-
Ionias, o a productores de materias primas, que a su vez 
resultan obligados consumidores del producto elaborado. 

b. Las alturas.—Un pais de baja economia no puede cu-
brir el gasto educativo, ni de manera gubernamental, ni por 
los particulares; en esa forma, los hijos del pueblo resul-
tan incultos o mal preparados; por falta de preparation cul-
tural, el pais no progresa economicamente, y por falta del 
progreso econOmico se ve privado del ascenso cultural. En 
paises como Mexico, donde la education es el socorrido medio 
de la permeabilidad social, del ascenso economico-social pa-
ra desclasarse, los gobiernos posteriores a la revolution ar-
mada, descuidan con alguna frecuencia el progreso econo-
mico por el incremento educativo, pero, al no poder atender 
la demanda de inscription en todos los niveles, diluye sus 
posibilidades de alta cultura en tal forma que solo puede 
proporcionar un simulacro de niveles academicos al pueblo, 
porque los grupos economicamente poderosos, con el obli-
gado desprecio para Mexico, educan a sus hijos en el ex-
tranjero, para desarraigarlos, o para que despues de sus 
orgias en tierra extrana, regresen investidos de una sabidu-
ria infusa y de un olimpico desden hatia quienes permane-
cieron en la tierra nativa. Estas falsas alturas culturales 
causan dano en el cuerpo de la mexicanidad, aun cuando el 
panorama no es tan sombrio ni en Mexico ni en paises como 
Mexico, porque los autenticos valores nativos, a pesar de los 
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extranos, van construyendo Jas estructuras que manana lo-
graran la deseada elevation cultural, y no para que unos 
cuantos la exploten a su favor, sino para que sus beneficios 
alcancen, con justitia, para todos. En cuanto al angulo de 
la Cultura Superior, teoricamente a cargo de tales institu-
ciones, no han podido encontrar estas el equilibrio entre la 
cultura general y su espeeializacion, ellas no han logrado 
produtir al hombre ni al mundo mejor que se anhela, y si 
han desarrollado el cientificismo, ha sido en detrimento del 
arte y en agonia de la moral. 



CAPITULO X X I I 

INTERACCION CULTURAL 
1.—La conquista: 

a. Por las armas.—Si como relata la Biblia, el mundo 
entero sdlo tenia por duenos a la familia nuclear de Adan, 
su hijo Abel era pastor y su hijo Cain labrador de la tierra; 
los dos ofrendaron a Jehova las primicias de su ocupacion, 
y Jehova se congratul6 con el valor de la ganaderia y des-
precid los productos agricolas, encendiendo el rencor en el 
campesino, que mato al ganadero. La parabola es di&fana 
explicando el comienzo de las guerras, disputandose riqueza 
y poder, engendrador, este, de mas riqueza material. Pro-
curaron los guerreros ocultar sus exactos propositos de ra-
pina, pero las guerras tienen consecuencias no previstas 
por quienes las desencadenan; asi, por ejemplo, la Primera 
Guerra Mundial, choque de imperialismos, produjo el es-
tablecimiento del socialismo en un pais; la Segunda, lo im-
pianto en muchos paises; la Tercera, tal vez en todo el mun-
do; ademas, durante las guerras tambien luchan las culturas,. 
y no siempre quienes triunfan con las armas dominan cul-
turalmente; las legiones romanas arrollaron a las tropas: 
griegas; los griegos de alta cultura impusieron su visible su-
perioridad cultural a los romanos; pero, si no son frecuen-
tes tales casos, el an&lisis ha encontrado que, ya sea en 



mayor o menor grado. 
hay intercambio cul-
tural, aun cuando el 
vencedor quiera impo-
ner su cultura por la 
fuerza. 

b. Por la cidtwa. 
—Dominar a un pue-
blo para saquearlo, ex-
plotarlo, recurriendo a 
las armas, acaba sien-
do un grave riesgo, un 
fuerte gasto y una do-
lorosa perdida de vi-
das; por eso los agre-
sores han b u s c a d o 
formas menos peligro-
sas; en la vieja Grecia 
sirvio mucho a estos fines la plata de Atenas, o el oro de 
Macedonia; en el Mexico antiguo, el Imperio Tenochca 
organizo a sus comerciantes en poderosa "Quinta Colum-
na", que no sdlo recogio toda la information posible, mind 
la cultura, la moral del pueblo por conquistar; y antes de 
la Primera Guerra Mundial, fueron las universidades. los 
institutos de investigation, los encargados de ganar alia-
dos para su causa. Hoy, los paises poderosos procuran 
conquistar a los paises debiles mediante su comercio, su 
industria, su cultura; procuran que la victima en la mira 
de su rifle, aprenda el idioma del amo futuro, saboree 
sus guisos, tome sus bebidas, goce sus diversiones, practi-
c e su religion, dependa de su tecnologia, y cuando aquel 
pueblo ya esta conquistado espiritualmente, no presentara 
ninguna resistencia para incorporarse al conquistador, que-
dar como "asociado", como "amigo", sin disparar un car-
tucho. 

Choque cultural 



2.—Choque cultural: 

a. El choque.—Antiguamente solo se miraban chocar 
a las armas en una guerra; las pupilas modernas han des-
cubierto el simultaneo choque cultural. Desde antes de pro-
ducirse un choque armado, comienzan a entrecruzarse los 
elementos culturales; era esa la tarea realizada por los es-
pias; el enemigo procuraba tener la mayor information del 
enemigo, para preparar el ataque o la defensa. Por desco-
nocidos que hayan sido los dos grupos humanos participan-
tes en una guerra, y por enconada la refriega, siempre se 
observaron en sus costumbres, en sus idiomas, religiones, 
manera de atacar, defender, trato a prisioneros, formando-
se juicios para considerar mejor o peor lo extrano, lo pro-
pio, y se hicieron adopciones; asi en la Primera Guerra 
Mundial, en un frente, perfeccionaron el sistema de trinche-
ras, lo conocieron los del otro frente, lo imitaron, lo supe-
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raron; un e j e r c i t o 
p r o c u r d defender 
sus trincheras con 
alambradas; en el 
otro bando tambien 
se pusieron alam-
bradas y buscaron 
la manera de cor-
tar las contrar ias 
con t e n a z a s ; los 
otros hicieron cone-
xiones electricas a 
los alambres; repli-
caron usando tena-
zas aislantes; en re-
sumen, antes, en, y 
despues de los cho-
ques belicos, tienen 
lugar los choques 
culturales. 



b. La cidturisacion.—Si se prolonga la ocupacion de un 
pais, los vencidos pasan a la condition de pueblo colonial, 
sojuzgado, y abandonan la lucha con las armas, pero pro-
sigue la pelea cultural, negandose a usar el idioma del ven-
cedor y presentandose los fenomenos ejemplificados en los 
pueblos del Imperio Romano, donde habia dos lenguas, la na-
tiva en el pueblo, en los dominadores o sus cofrades, la len-
gua latina. El pueblo vencido procurara no practicar la 
religion del vencedor, y disfrazara la religion de sus an-
tepasados para salvarla, como hicieron los pueblos meso-
americanos, que siguieron adorando a Tonantzin bajo la 
forma de la Virgen de Guadalupe; a Tlaloc, como San Juan 
Bautista, y al iracundo Huracan, sarcasticamente, como San 
Francisco de Asis. Esta lucha cultural abarcara los mds 
variados aspectos en el campo de las costumbres, e inclusi-
ve puede recurrir a la desobediencia civil, como en el ejem-
plo de Gandhi para lograr la independencia de la India; o la 
lucha secreta. Si en un pueblo no muere la esperanza de 
recobrar la libertad, llegar& un momento en el cual, esa 
lucha cultural se puede transformar en insurgencia y en lu-
cha de armas nuevamente; sera el momento en el cual 
apareceran mas vigorosos los elementos culturales nativos, 
con mayor agresividad contra los elementos culturales del 
opresor, y correran la suerte de la pelea; los pueblos deci-
didos a ser libres, lo consiguen siempre, tarde o temprano, 
con mayores o menores heroismos, pero, la libertad se al-
canza siempre. 

3.—Interaction: 

a. La compulsion.—El contacto y la mutua influencia 
pueden ocurrir entre dos personas, dos grupos, dos pueblos, 
o entre todos los pueblos. Esta influencia puede comenzar 
siendo de una persona sobre otra, de un pueblo en otro, 
pero siempre terminara retiproca. Vease un ejemplo de 
amigos que se aprecian mucho; parecera que uno, el mas 
inteligente, mas culto, mas trabajador, mas rico, es quien 



ejerce influencia cultural o de cualquier tipo, sobre su ami-
go, y tal vez en verdad ejerce mayor influjo, pero es im-
posible, practicamente, que a su vez no reciba la influencia 
cultural del otro, por debil que sea; tan solo en el hecho 
de tolerarlo y aceptar su amistad, aquel esta imponiendo 
ciertas caracteristicas, de otra manera, no serian amigos. 
Habra un pueblo muy poderoso junto a otro pueblo muy 
debil, y aparentemente no tendra el fuerte que deberle nin-
gun favor al vecino pobre, pero ya la convivencia les ha 
impuesto ciertas aceptaciones mutuas, y hasta se podra dar 
el caso de que los poderosos estuvieran muy desprestigia-
dos internacionalmente y necesitan del pobre para que, con 
su limpieza moral, haga ciertas defensas de sus intereses, 
porque son precisamente los intereses mutuos los que apre-
mian a la tolerancia y aceptacidn de algunos elementos cul-
turales del otro. 

b. El proceso de cambio.—Aun cuando en la interac-
tion cultural pueden advertirse factores compulsivos, es 
distinta del choque, porque para retibir ese nombre sera 
un fenomeno natural; el hombre no puede vivir sin progre-
sar, se fosiliza o muere, y para progresar le urge crear 
nuevos elementos culturales o adquirirlos por cambio, in-
tercambio; este proceso natural e imperativo de cambio, s<5-
lo tiene validez en cuanto representa mejoramiento de las 
grandes mayorias; cambiar nada mas por cambiar carece 
de sentido. Seria muy diflcil encontrar un pueblo de la tie-
rra, que no hubiera contribuido con algo al progreso de la 
humanidad, como difitil tambien que no hubiera recibido 
nada de los otros; pero, con todo lo conveniente del inter-
cambio, se debe realizar unicamente con elementos cultu-
rales buenos y rechazar los malos, asi haya epocas en que, 
nefastos grupos de poder ejerzan tremendas presiones pa-
ra imponer lo detestable; de igual manera, un examen, aun 
volandero, del proceso de cambio que la humanidad ha rea-
lizado al correr de la historia, senala que como hecho natu-
ral tiene un ritmo, el permitido por las condiciones mate-
r ia l s del planeta, por las capacidades naturales del hom-



bre, y que si bien pueden acelerarse o retrasarse ciertos ac-
tos, ni el atraso, ni el avance, pueden ir mas alia de lo que 
los factores materiales lo permiten; se podra sofiar, porque 
todavia no es delito grave, pero el mundo y el hombre tie-
nen un paso; lo podran dar mas lento, pero no tanto que se 
petrifique; lo puede acelerar, pero no tanto como para es-
trellarse contra el obstaculo frontero. 



CApfTULO X X I I I 

LO DIVINO 
1.—Dioses; 

a. Panteismo.—En el amanecer de la cultura, el hom-
bre sintio admiration, temor, p&nico, frente a la naturale-
za o sus fenomenos, que a su mentalidad, en aquella epoca, 
le resultaban incomprensibles, o muy por encima de sus 
posibilidades para enfrentar o tener propicios los adversos; 
por eso adord y temio, rindio culto, fue naciendo y progre-
sando un concepto de lo divino, de la divinidad. Todavia 
el hombre actual estremece su cuerpo con el relampago ce-
gador, con el estampido del trueno, las impetuosas aguas 
de los rios crecidos, el mar embravecido; lo embelesa la ma-
ravilla del arco iris, las fases de la luna, las "estrellas erran-
tes", y todo, el fuego, una roca, ciertos animales, todo, 
quedaba en la esfera magica de su mentalidad primitiva, 
por eso aquel sentimiento religioso fue deificando a cual-
quier cosa; practicamente, todo podia ser dios, todo era un 
dios. A esta etapa se le ha dado el nombre de panteismo, 
formando la palabra con las voces griegas pan, todo, y 
theos, dios. El hombre supero esa etapa, en lo general, aun 
cuando quedan restos fuertes de panteismo entre diversos 
grupos humanos, y es muy curioso como Baruch de Spinoza, 
judio-portugues (1632-1677) nacido en Amsterdam, difun-



did un "monismo panteista", considevando a un solo dios, 
pero identifiable con toda la naturaleza, en el fondo, la 
idea popularizada de un dios en todas las cosas. 

b. Politeismo.—La capatidad inquisitiva del hombre 
lo llevd a conocer con mayor familiaridad a la naturaleza 
y sus fenomenos, asi aumento su conocimiento, y como en 
el ejemplo del campesino que iba por un sendero una noche 
de luna y estaba seguro de que un ser fantastico, de color 
negro, le habia cerrado el paso, para posteriormente, ya ven-
cido su miedo, comprobar que sdlo era la sombra del ramaje 
mecido por la brisa, el hombre de aquella epoca fue reti-
randole categorias divinas a muchos objetos, fenomenos, y 
seres de la naturaleza, con lo cual redujo de manera muy 
considerable al numero de dioses; era, visiblemente, un pro-
greso, pero todavia le quedaron muchos, razon por la cual, 
a esta etapa se le ha llamado politeismo, de poli, mucho, 
muchos dioses. El politeismo parece superado; sin embar-
go, en casi todo el mundo religioso predominan las ideas 
politeistas, aun cuando en ocasiones las tratan de cubrir 
con otras mas evolucionadas. Dentro del politeismo cabe 
distinguir al sabeismo, culto a los astros, y en donde, por 



ejemplo, el Sol, la Luna, Venus, resultan dioses, el padre, 
la madre, y el hijo; hay otra forma de culto a figuras toma-
das de la naturaleza o hechas por el hombre, que si son mas 
pobres llaman fetiches y si mejor trabajadas, idolos, de don-
de se origina la designation de fetiehismo, para una eorrien-
te considerada magica, y de idolatria, para otra religiosa. 

c. Monoteismo.—Si en la etapa del panteismo, el hom-
bre resultaba propiamente un espectador frente a la divi-
nidad, en la del politeismo actuo para conseguir, o hacer 
imagenes de la divinidad, entro al periodo de su representa-
tion, y los dioses fueron imagenes de plantas, de animales, 
hasta que concibiO a los dioses con formas humanas, era 
el antropomorfismo de los dioses, y tuvieron sus cualida-
des o defectos, incluso convivieron y procrearon de mane-
ra indistinta dioses y hombres, dando lugar a que Jenofanes 
(siglo vi a. C.), el fildsofo griego fundador de la Escuela de 
Elea, escribiera: "Los etiopes dicen de sus dioses que son 
de nariz roma y tez oscura, y los tracios de los suyos que 
son de ojos azules y cabellos rojos. Si los bueyes y caballos 
tuvieran manos y quisieran dibujar o producir obras de ar-
te como los hombres, los caballos dibujarian a sus dioses 
como caballos, y los bueyes como bueyes, y esculpirian sus 
cuerpos divinos conforme al modelo de los suyos propios"; 
por eso, se piensa: el hombre hizo a dios a su imagen y se-
mejanza, junto con otra observation igualmente grave: to-
dos los dioses mueren, solo el hombre perdura; pero al mar-
gen de las representationes, el concepto de la divindad si-
guio evolucionando y llego al monoteismo, un solo dios, 
arraigando tal vez muy hondo en los teologos o en el sa-
cerdocio, pero todavia no en las grandes masas de creyentes 
religiosos. Pareceria ser esta la ultima etapa en la evolu-
tion; sin embargo, algunas personas con mayores poderes 
mentales, han concebido la idea de un dios inmaterial, que 
no se debe confundir con un dios abstracto, porque para 
esto, debe representar lo abstraido, substraido de lo mate-
rial, como el clasico ejemplo de la blancura, que se abstrae 
de todo lo bianco; pero si este dios inmaterial queda muy 



lejos de la comprension popular, no lo estaria tanto el prin-
cipio materialista de la ciencia que afirma: solamente lo 
material es real, o, todo lo real es material. 

2.—Sacerdocio: 

a. El impulso.—En la primitiva etapa del panteismo, 
el hombre pudo quedar anonadado, y el tremendo choque 
interior pudo sacarlo de su estado conciente a uno de sub-
conciencia o inconciencia, que le permitiria pasar el trance 
grave; repetido el caso, aplicarla su voluntad ayudando a 
producir aquel estado espiritual hasta que, cuando lo desea-
ba, se ponia en "trance"; o de rodillas, cubriendose los ojos, 
los oidos, resistia mejor al fendmeno, y el hombre comenz6 
a creer que habia maneras de hacer menos graves aquellas 
fuerzas o tenerlas a su favor, y esa creencia en sus propios 
medios, y poderes, lo fueron poniendo en el camino del sa-
cerdocio; pero el hombre actuaba de manera directa, perso-
nal, haciendo sus ruegos, entonando sus cantos, presentan-
do sus ofrendas y, practicamente, cualquier persona era un 
sacerdote primitivo; naturalmente, unos pondrian mas en-
tusiasmo que otros, unos lo harian mejor que otros. 

b. El sacerdocio.—Al irse perfilando y acentuando las 
diferencias entre todos los que realizaban algun acto de tipo 
religioso, irian destacandose algunos, y a ellos recurririan 
otros, pidiendoles que intervinieran por ellos ante la divi-
nidad, porque tenian mas facilidad con la palabra, entona-
ban mejor las plegarias, o simplemente les agradaba, po-
dian dedicarle mas tiempo a eso, y la petition pudo ser 
atendida gratuitamente algunas ocasiones, con el solo agra-
decimiento del peticionario. Al menudear las intervenciones 
de una persona por encargo de muchos, cada vez debio de-
dicar mayor tiempo al quehacer sacerdotal y menos al tra-
bajo para el sustento, de ahi surgiria el tacito convenio de 
realizar los actos religiosos a cambio de recibir los produc-
tos correspondientes. Por cuanto al tiempo, de sacerdote 
ocasional paso a ser de tiempo completo, y en materia de 



compensation, iria fijandose de manera mas regular, asi, 
por ejemplo, se obligarian a proportionate la primera cria 
de un rebano, los primeros frutos de una huerta, constitu-
yendo }o llamado "primicia", o un tarito por ciento, como 
el diez por ciento llamado "diezmo". Con donaciones, le-
gados, compras, fueron constituyendo un capital, cuyos .r£-
ditos podrian repartirse o capitalizar, hasta la etapa del 
sueldo fijo segun las categorias, de las inversiones en el co-
mercio, la industria, o las actividades tipicamente finan-
cieras. 

c. La estratificacion.—En un principio, cualquiera po-
dia ser sacerdote; poco a poco irian destacandose algunas 
cualidades para preferirlos y terminarian siendo requisites 
indispensables; en otro renglon, algunos defectos provoca-
rian repulsa, negativa para considerarlos adecuados a la 
funcidn. Este seleccionar, intuitivo, iria conformando a un 
grupo de personas idoneas para el sacerdocio, a las cuales 
debieron mortificar tales exigencias, cuando se tradujeron 
en una forma de vida distinta del resto de la sociedad, pero 
los fueron compensando con bienes materiales, con atencio-
nes, distinciones y, considerando que su position de inter-
mediaries entre la divinidad y los hombres, algo les untaba 
de poderes divinos, los respetaron como a personas con 
algun poder de santidad, asi como ya no dejaron al azar 
la formation sacerdotal y establecieron escuelas para pre-
pararlos. Cuando cada quien operaba por su cuenta, se pre-
sentaban serios problemas, de ahi la necesidad gremial, y 
el sacerdocio fue agrupandose, y la conduction del grupo, 
fue imponiendo ciertas categorias, distinciones de cada igle-
sia (ekklesia, asamblea) y esas jerarquias terminaron afec-
tadas por la realidad clasista, separando al bajo y alto cle-
ro, sacerdocio, con inferior o superior participation econo-
mica o lugar de radicaeion. 



3.—Rita; 

a. Lo antiguo.—Frente a io considerado divino, el hom-
bre fue realizando una serie de actos, para tener propicios 
a los dioses, conseguir sus deseos, o apartar los males que 
consideraban les podrian ocurrir; a esos actos, que fueron 
en aumento cuando ya hubo un sacerdocio encargado de 
realizarlos, les han llamado rito, y este puede ser muy sen-
cillo, elemental o muy complicaao, muy ostentoso, segun 
las personas que lo realizan o lo mandan realizar, segun las 
distintas religiones, o segun las epoeas de cada religidn. Hoy 
se habla de ritos barbaros en los albores historiograficos 
del hombre, cuando en su angustia tremenda, ofrendaba lo 
mas valioso que poseia, su sangre, su vida, la de seres que-
ridos, o de los enemigos. Ciertamente asi fue y lo hicieron 
casi todos, o todos los pueblos de la tierra en su respectivo 
tiempo; pueblos considerados ahora conductores de la cul-
tura humana pasaron por ahi; en el culto a Dionisos (Ba-
co) sacrificaban unos ninos, cuyas pieles eran colocadas en 
la cabeza de las danzantes, y a Grecia el rito le llego de 
otros pueblos; Julio Cesar, en sus Comentarios de la Gue-
rra de las Galias, describe sacrificios humanos en Francia, 
por la razon que se quiera esgrimir, como la pena de muer-
te que los mesoamericanos ejecutaban con el arma dispo-
nible, o la ejecutada en el paredon del fusilamiento, en la 
silla el§ctrica, o la camara de gases, para desagraviar a la 
diosa Justicia. 

b. Lo moderno.—Al acentuarse los progresos culturales 
del hombre, fueron evolucionando los ritos, casi con ten-
dencias a volverlos mas logicos, desprendiendoles mucho 
de lo misterioso, dejando de usar lenguajes que los creyen-
tes no entendian, y en esa marcha, se paso por un proceso 
de lugares para el rito; al aire libre o en lugares cubiertos, 
en templos que a veces fueron aplastantes derroches de ri-
queza, para los cuales, los pueblos mas menesterosos con-
tribuyeron con mas, por ser los mas necesitados de un mi-
lagro. Se piensa si tales ostentaciones apartan a los pueblos 



del culto religioso y las iglesias intentan volver a su original 
humildad, en expiacion o purification, y el pueblo contem-
pla el cambio con suma desconfianza, temiendo caer en ce-
lada. Como sea, el progreso es evidente, si se compara con 
el rito sangriento del remoto pasado, aun cuando quedan 
ciertas dudas en el transformismo; por ejemplo, en la Pri-
mera Guerra Mundial fueron sacrificados, a los dioses de 
la rapina comercial, industrial, m£s de diez millones de se-
res humanos; en la Segunda Guerra Mundial, subio la cifra 
de manera escandalosa, con una secuela de guerras locales 
donde siguen sacrificandose hombres, animales, plantas, en-
venenando el agua, el aire; y el sacrificio cotidiano, silente, 
ignorado, en el rito de intereses o ideales endiosados. 



CAPITULO X X T V 

DETERMINISMO GEOGRAFICO 
1.—En la naturaleza: 

a. La Geografia.—Por determinismo se ha venido en-
tendiendo la idea de que todo acontecer en el mundo, en el 
universo, tiene una causa especifica, radicada en lo fisico, 
valedero por lo material o la materia, y se distingue del vie-
jo "fatalismo" en que para este, una fuerza desconocida, in-
material, era la que predeterminaba los hechos. El Deter-
minismo Geografico se ocupa de hallar esas causas en el 
mundo, en la geografia del planeta Tierra. La tierra es la 
residencia del hombre; de la tierra el hombre obtiene sus-
tento, considerada la tierra en sus dos partes, la sdlida, la 
liquida, e incluye otros factores como el clima, que al di-
ferenciar zonas terrestres (torrida, templada, fria), imprime 
diferencias a los vegetales, a los animates, condicionando 
sus relaciones. Un pais con abundantes yacimientos de hie-
rro y de carbon, podra desarrollar una poderosa industria 
siderurgica; el de rios que corran por zonas montanosas, 
dispondra, si los aprovecha, de la energia hidroelectrica; los 
que tienen litorales, la pesca. El hombre tiene ya poderosos 
elementos para modificar a la naturaleza, y puede modi-
ficar a la geografia desecando una pantanera, cambiando 
el curso de un rio, retirando al mar, pero seran acciones 
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pequenas las de sus 
t r iunfos o capri-
chos; podra condi-
cionar el aire de un 
despacho, de un edi-
ficio, pero todavia 
es mucho pedir le 
aire acondicionado 
para toda una ciu-
dad, o una cortina 
para detener, en la 
costa del Golfo de Mexico, los poderosos vientos del norte. 

b. Los vegetales.—Frente al reino vegetal se mira en 
toda su fuerza el influjo de la geografia. Dentro de una mis-
ma region, con altura igual, con la misma temperatura, llu-
vias, vientos, pero con suelos distintos, habran de poblar 
vegetaciones distintas, e incluso una misma planta, el ca-
cahuate, por ejemplo, en terreno arenoso, desarrollara muy 
bien sus frutos, en tanto ser&n magros en terreno arcilloso 
compacto. Las plantas de las estepas resultan muy distintas 
de las de los fertiles valles. Ascendiendo del mar a la mon-
tana, se ven cambiar las especies vegetales, y habra un 
momento del ascenso en el cual, ya no sera posible hallar 
ningun vegetal, como se mira en las nieves del Citlaltepetl; 
o plantas como el maiz, de vegetation exuberante a la ca-
lida orilla del mar, muy raquitica por los tres mil metros 
de altura, e inexistente despues. El hombre ha realizado 
extraordinarias tareas de adaptation, aclimatacion vegetal, 
destacando aquellas de Ivan V. Michurin; o ha cultivado 
plantas en invernaderos; pero, en general, siguen siendo las 
condiciones geograficas las determinantes, y a orilla de los 
esteros tropicales, unicamente los mangles continuan sien-
do los pobladores, la "rinonina" sigue sola sobre las playas, 
los frutales de tierra caliente no dan fruto en las tierras 
frias, ni los de tierra fria en la caliente. 

c. Los animates.—Parece obvio que los vegetales, dada 
su organization mas rudimentaria, carezcan de capatidad 



para migrar y adaptarse a otras re-
giones geograficas, en tanto los ani-
mates pueden continuar viviendo en 
lugares muy distintos; por ejemplo, el 
oso polar, trasladado a zoologicos del 
tropico, vive, ciertamente, pero se 
le debe rodear de cuidados especiales, 
tratando de atenuar los efectos del 
cambio; animates del Africa ecuato-

Ave zancuda rial pueden ser llevados a paises nor-
dicos y seguiran viviendo; mas, en ter-

minos generales, tales hechos no modifican las normas del 
determinismo geogr&fico, porque todavia no se han pobla-
do los mares o las costas de la zona torrida con especies de 
los circulos polares, ni alia, en las areas de mayor frio, pros-
peran las variedades de las calidas; por otro lado, vivir en 
el agua impone a los peces caracteristicas muy especiales, 
como vivir en el aire a las aves; hay aves que viven a la 
orilla de lagunas o rios, y esa circunstancia esta intimamen-
te ligada con su organismo; los patos, que para nadar me-
jor, han desarrollado las membranas con las cuales reman, 
la grasa impregnadora de sus plumas para no vivir moja-
dos de tanto "zambullirse", o la forma del pico, para desalo-
jar el agua y quedarse con el alimento, algo asi como la 
prueba de que las funciones crean los organos; inversamen-
te, drgano que no trabaja se atrofia, y seria el caso de los 
topos, en galenas privadas de luz, con los ojos reducidos 
a su minima expresion. 

2.—En el hombre: 

a. Lo fisico.—Se ha explicado el determinismo geogra-
fico en el hombre, por cuanto a los caracteres fisicos. En 
general, se aprecia que los hombres de las regiones mas 
calidas, resultan de menor estatura que los de las regiones 
frias en el mundo, aun cuando pertenezcan al mismo grupo, 
a grupos afines; asi los chinos de la zona de Canton, al-



canzan menor estatura que los del area de Pekin, o los 
mexicanos de Yucatan, comparada su estatura con la de 
los de Chihuahua. En las regiones de clima muy calido, es 
mas obscura la pigmentation de la piel, aun cuando se tra-
te de hombres blancos, como los arabes, ahora de color 
moreno; en esos lugares muy calidos, la piel segrega mas 
grasa para defenderse de las quemaduras del sol. El cabe-
llo de quienes habitan zonas calidas, es mas oscuro que los 
de regiones frias, lo mismo la coloracion dc los ojos o la 
pilosidad en el cuerpo. Grupos que viven dentro de la selva 
tropical, tienen una conformation distinta de los de la 11a-
nura; los grupos mas proximos al circulo polar artico (lapo-
nes, samoyedos, chukchis, esquimales) han ido creandose 
caracteristicas fisicas muy especiales, como adaptation al 
medio, es la respuesta del hombre al reto de la naturaleza. 

b. Lo cultural.—Desde los comienzos del hombre y su 
cultura, la geografia resulta decisiva; no importan los nom-
bres propios de los lugares donde un ser viviente comenzo 
a ser hombre, tales lugares debieron ser los mas a propo-
sito para su vida y de ahi partirian las expansiones del ge-
nero humano, a sitios parecidos, a otros un poco distintos, 
acordes con el desarrollo simultaneo de aprovechamiento 
y adaptation. Por cuanto a la cultura, entendida como crea-
tion del hombre para enfrentar la lucha por la vida y bo-
rrar el estigma de que solo prevalecieran los de mayores po-
tencias animates, la geografia tuvo mucho que ver con esas 
creaciones; asi, por ejemplo, cuando en su libro Civilizacion 
y Clima, Ellsworth Huntington procure explicar el "naci-
miento" de la cultura maya, imagino que brotaria cuando 
por los grandes cambios en el clima del mundo, en aquella 
region hubo clima seco, menos vegetation; por el contra-
rio, Arnold J. Toynbee, manejando habilmente su teoria de 
incitacidn y respuesta, piensa que la cultura maya brotaria 
con clima lluvioso, cuando la tremenda selva del Peten pa-
recia devorar al hombre, y este recurrio a los elementos 
culturales para encarar las amenazas de la selva. No es aqui 
espacio para continuar en estas indagaciones comenzadas 



apenas; el ejemplo revela como los factores geograficos pue-
den ganar importancia en el campo de la cultura; otros 
ejemplos tambien lo ilustraran; el de Grecia, con su terri-
torio frente a un mar tapizado de islas que los volvio na-
vegantes, comerciantes; el de Texas con sus enormes de-
positos de petroleo; las pampas argentinas, y tantos mas. 

c. La lucha por la vida.—Ya Darwin, en su libro El 
Origen de las Especies (1859), desarrollando de genial ma-
nera la idea esbozada por Alfred Russel Wallace, dio a co-
nocer la teoria de la "selecciGn natural", estableciendo la 
supervivencia de los mas aptos en esa lucha por la vida, 
que tambien puede ser adaptaci<5n o desadaptacion a los 
factores geografico-bioldgicos, cuando no, abierta lucha, y 
a vida o muerte, para mantener el equilibrio biol<5gico del 
planeta. En el caso del hombre, determinar cual es el mas 
apto para sobrevivir, es tarea extraordinariamente dificil 
dentro de un concepto individualista, que iria, desde un an-
gulo fisico, ya expresado por Federico Nietzsche (1844-
1900) en su anhelo del superhombre racista, fatal, al es-
piritualismo de la filosofia yoga; pero, el hombre, manejan-
do los factores geograficos para su conveniencia, puede 
terminar en agresor peligroso, cuando las disciplinas antro-
pogeograficas pasan a ser geopoliticas, del tipo utilizado por 
Hitler para desencadenar la Segunda Guerra Mundial. En 
el aspecto de la lucha entre grupos de poder mundial, tan 
es considerada la geografia y el hombre, que sus mas ele-
mentales calculos principian en la extension territorial, ;re-
cursos naturales disponibles y recursos humanos, como pa-
ra volver al determinismo geografico, y seria insensato 
descartarlo, aun cuando la tecnologia, envanecida por sus 
triunfos, parezca sugerirlo, cuando no, suplantar al hom-
bre, de donde resultaria: un mundo artificial, para un 
hombre artificial. 



3. —Maltusi anisrr.o: 

a. Malthus.—EI economista ingles, Tomas Roberto Mal-
thus (1766-1834) en su obra Ensayo sobre el Principio de la 
Poblacion. senaio que la riqueza v la felicidad en el hom-
bre, tenian un limite natural en el crecimiento de Ja pobla-
cion, al no frenar su instinto sexual, razon esta ultima del 
aumento de seres humanos, y aun cuando sin suficientes da-
tos estadisticos concluia que la poblacion aumentaba en pro-
gi esion geometrica, en tanto la production de alimentos 
aumentaba en proportion aritmetica. Malthus creia que 
cuando hay escasez de alimentos bajaba el crecimiento de 
la poblacion, y aumentaba cuando abundaban los alimentos. 
La conclusion general de Malthus era sombria: si los hom-
bres deseaban conservar sus niveles de vida, era imperativo 
frenar el crecimiento de la poblacion. Para Malthus, la po-
blacion a ism inula por hambres, guerras, epidemias, y se 
podia frenar el crecimiento, restringiendo los matr imoni i 
o los nacimientos. Con todas las imperfecciones propias de 
la epoca, las ideas de Malthus provocaron agrio revuelo; se 
le ataco desde todos los frentes, aun cuando el fuego mas 
graneado procedia de nucleos patronales, porque apuntaba 
la demanda de salarios mejores, para evitar tanta miseria 
en sus trabajadores, o desde las emboscadas de la moral, 
rezadora de responsos a los muertos, pero bendecidora de 
los erimenes. 

b. La explosion demogrdfica.—El escandalo en torno a 
Malthus fue ahogado por una orgullosa marejada de prospe-
ridad en las clases alta y media; el desarrollo industrial 
absorbia la mano de obra, los pueblos coloniales eran sur-
tidores de materia prima y consumidores de manufactures; 
el capitalism© crecio hasta imperialismo y los imperialis-
mos acopiaron fuerzas para quedar solo uno. aplastando a 
los otros; fue necesario pagar barata la materia prima y 
la fuerza de trabajo, vender cara la mercancia industria-
lizada, v aunque los imperialismos chocaron en dos gue-
rras de tipo mundial, con pavorosas perdidas de vidas, las 



grandes masas de poblacion, explotadas, depauperadas, co-
mo el arbol que se siente morir, se cuajaron. de flores, para 
que los frutos les perpetuaran la vida. Con la pobreza cre-
cio el ntimero de nacimientos, con las obras de saneamiento 
ambiental, medicina preventiva y curativa, education y re-
valoracion de la existencia, la mortalidad infantil comenzo 
a decrecer, pasando esos numeros al aumento de poblacion, 
cuyos indices emprendieron el ascenso vertiginoso, bauti-
zado como explosion demografica y discutido con diverso 
criterio. Hay quienes miran en los hijos una maldicidn, hay 
quienes desean detener el aumento de la poblatiOn; por el 
contrario, existen personas convencidas de que la maxima 
riqueza de un territorio la constituyen sus hombres; en cual-
quier forma, la explosion demografica es una realidad a 
la cual se puede convertir en derrota o triunfo. 

c. Reduccidn de la natalidad.—Frente a los modernos 
datos estadisticos, los medios publicitarios han resucitado 
al maltusianismo, y muchos de los voluntarios vigilantes de 
la preservation humana reclaman, con voces profeticas, una 
limitation a los nacimientos. En sociedades donde los cam-
bios del mundo no son comprendidos y se fosilizan en vida 
licenciosa, el llamado "control de la natalidad" es careta pa-
ra ocultar a la depravation. Industriales a quienes jamas 
ha importado la salud humana, pese a formar sus fabulo-
sas riquezas con el pretexto de proporcionar medicamentos, 
han inundado los mercados con productos de graves conse-
cuencias, y hasta la Iglesia Catolica, tan conservadora, se 
ha sacudido con la exigencia de sus fieles que desean come-
ter abortos, consiguiendo antes el disimulo de la divinidad. 
Seria ligero no valorar en su esencia el problema de la ex-
plosion demografica, y en casos individuales, tal vez la res-
triction fuera recomendable, pero en lo general, seria una 
position cobarde; la riqueza si alcanza para todos, repartien-
dola con justitia; en el mundo todavia existe mucho terre-
no baldio; si las modernas tecnologias fueran aplicadas pa-
ra servir a la colectividad, la production de satisfactores vi-
tales abundaria, y el hombre, liberado de la terrible zozo-



bra, se podria levantar a mayores alturas de la vida mate-
rial y espiritual; solo hace falta coraje para cambiar las es-
tructuras inoperantes. 



CAPITULO X X V 

LO ESPIRITUAL 
1.—Endocrinologfa: 

a. El espiritu.—Un conjunto de factores, de acciones, 
emanados del hombre, que no podfan ubicar en un organo 
visible o cuyo proceso no podian explicar, fue llamado es-
piritu, alma, y se consideraba lo mas valioso, porque su-
ponian que de ahi manaba la vida o la muerte, la inteligen-
cia, la creacidn artistica, la conducta moral; en manos de 
algunos pensadores, como Godofredo Guillermo Leibniz 
(1646-1716), Ilegd a constituir el "espiritualismo" filosofi-
co, y en las de otros, el "espiritismo". Con metodo cien-
tifico han ido estudiandose los diversos fenomenos que agru-
p6 el "espiritu", y se han ido encontrando los 6rganos, las 
funciones y las causas; asi, para explicar la vida o la muer-
te, ya existen conocimientos bastante valederos; el pensa-
miento ha sido estudiado y se le relaciona intimamente con 
el sistema nervioso, con el cerebro, de tal manera que si-
gue conservandose la palabra para un r&pido entendimien-
to, pero ya perdio su viejo significado; ahora, ese conjun-
to de fenomenos "espirituales" queda en el campo de la 
Psicologia, se les considera producidos por la materia y, 
en consecuencia, materiales; en el caso concrete del pensa-
miento, que los aferrados a las antiguas ideas no quieren 



aceptar como material, porque lo de-
sean ver condensado en materia, se le 
podria comparar con la luz, totalmente 
material, y en la misma dificultad para 
ir acumulandola como materia. 

b. La Psicologia. — La palabra se 
formo con dos terminos griegos, psykhe, 
alma, y logos, tratado; a Psiquis, los 
griegos la imaginaban como a una her-
mosa muchacha que, dormida, fue rapta-
da por Eros, dios del amor. Al principio, 

frente a esos fenomenos, el hombre solo recurrio a su ra-
zonamiento, despues paso a la experimentation, y no nada 
mas experimento con seres humanos, tambien con anima-
les que tienen parecidas respuestas a parecidos estimulos 
de la sensibilidad, y se han ido constituyendo grupos es-
pecializados en alguna rama. En esta evolution de la Psi-
cologia, en la cual existen ya nombres gloriosos, ha venido 
a pararse, ahora, no en una ciencia del alma, sino en una 
ciencia de la conducta, si en la palabra conducta se juntan 
todas las respuestas a los estimulos del sensorio. Para un 
estudio general del hombre, la Psicologia no debe olvidarse; 
y aun cuando todavia quedan quienes niegan caracter cien-
tifico a la Psicologia, por depender, en algunos aspectos, de 
la intuici6n, tal vez un dia, la propia intuition podra ser 
explicada satisfactoriamente como un proceso material, tan 
valedero como el de la tarda logica deductiva. Tal vez, de 
momento, sus conclusiones no sean por completo definiti-
vas, hasta donde puede ser definitivo un concepto cienti-
fico, pero si continua reuniendo datos y estadisticas, forta-
lecera su cuerpo cientifico tan respetable como cualquier 
otro. iQue la Psicologia no podra eliminar al psicdlogo? 
Seria pensar tambien, si el hombre debe ser substituido. 

c. Las gldndxdas.—Un ejemplo del investigar del hom-
bre lo constituyen las glandulas de secretion interna, con 
cuyos temas han constituido la Endocrinologia. En el orga-
nismo humano existen glandulas de secretion externa, como 
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las del llanto, la grasa de la piel, la saliva, que visiblemente 
arrojan su producto al exterior, aun cuando algunas, como 
la propia saliva o la bilis, parecen arrojadas al interior, 
pero van al exterior considerando al organismo humano 
cual un tubo, con superficie doble; pero, mas concretamen-
te, las glandulas de secrecion interna depositan, "inyectan", 
su producto directamente a la sangre, son "como una in-
yeccion intravenosa"; el producto de las glandulas endo-
crlnas es designado "hormona". Se llevan localizadas: la 
glandula pineal, situada entre los hemisferios cerebrales y 
el cerebelo, considerada por algunos como resto de un ter-
cer ojo (caimanes), parece tener por funcion actuar en el 
sistema de la reproduction humana y sobre los huesos. La 
pituitaria o hipofisis, en la cavidad de la "silla turca", base 
del craneo, dividida en lobulo anterior, productor de una 
hormona que si es abundante, causa el gigantismo, y si es-
casa, el enanismo, con repercusiones en los drganos sexua-
les; en su ldbulo posterior se producen hormonas relacio-
nadas con la presion arterial y el metabolismo (aprovecha-
miento) del agua y las grasas. En el cuello, bajo la "man-
zana de Adan", hay cuatro glandulas, Hamadas paratiroi-
deas, reguladoras del metabolismo del calcio para fijarlo 
en los huesos. La tiroides, junto a las anteriores, productora 
de la hormona llamada hoy tiroxina, estimulante del cre-
cimiento y, en consecuentia, de los procesos metabolicos. 
Del timo, situado por el torax, unicamente se supone re-
lacion con el crecimiento hasta la pubertad. Las dos glan-
dulas suprarrenales (sobre los rinones), en cuya parte me-
dular se produce adrenalina, manejada por el sistema ner-
vioso y con efectos de vasoconstriction y broncodilatacion; 
la secrecion de la corteza parece relacionarse con el trabajo 
de los rinones (doca y cortisona). Las glandulas de la sexua-
lidad, encima de testiculos y ovarios, responsables de la vi-
da sexual. 



2.—Psicosnalisis: 

a. Freud.—Segismundo Freud (1856-1939), austriaco, 
medico, fundador del psicoanalisis o analisis de la psicolo-
gia humana, fue, seguramente, uno de los hombres de cien-
cia mas destacados de su epoca. Se le conoce fundamental-
mente por sus investigaciones en torno al sexo, y sus impli-
caeiones, aun cuando con alguna frecuencia se ha exagerado 
su pensamlento para censurarlo, pero si le concedio el una 
gran importancia en la vida del hombre, desde luego, de-
terminate de la reproduction y perpetuation de la especie. 
Muchos de los fenomenos que corresponden al campo de la 
Psicologia, tienen conexion intima con el sexo, y no se trata 
de alargar ejemplos, la mayoria de las personas conoce los 
cambios profundos que se observan en un toro, en un caba-
1Io, cuando los castran, cambios que afectan su conforma-
tion fisica y su "caracter". Estudio una serie de casos muy 
conocidos ahora con el nombre de "complejos", tal el Com-
plex o de Edipo, basado en la tragedia griega donde por un 
faltal oraculo, Edipo mato a su padre, hizo vida marital 
con su madre, y se arranco los ojos para expiar sus culpas, 
presentado como explication de las afinidades complemen-
tarias entre los padres y las hijas, los hijos y la madre. Los 
tan extendidos complejos de inferioridad y superioridad, aun 
cuando, en el fondo, unicamente lo son de inferioridad, su-
blimados en conductas aparentemente sin relation. La po-
pularidad alcanzada por los "complejos" los ha distorsiona-
do, y ahora, muchas personas aplican la designation a casos 
que podrian ser solo sentimientos, resentimientos, como tam-
bien usan la palabra trauma sin dosificar su exacto alcance. 

b. La vida oniriea.—Por la importancia que para los 
macstros tiene la vida oniriea de sus alumnos, conviene se-
leccionar el ejemplo entre las investigaciones de Freud. Por 
vida oniriea se conoce la del sueiio, pero se hace la distin-
cion; sueno es el sueno fisiologico, en el cual, el organismo 
descansa de su fatiga; y ensueno, lo que la persona cree 
ver, oir, acontccer en tanto duerme. Desde siempre, los en-



suerios han sido una preocupacion para los hombres, desean 
saber cual es el significado de un ensueno, las causas del 
mismo. Ahora se dan explicaciones mas aceptables; el or-
ganismo, al dormir la persona, debia tener un reposo abso-
luto, pero las excitaciones, las preocupaciones, hacen que a 
pesar de dormir, el cerebro siga trabajando en aquellos as-
pectos de la preocupacidn, o en otros. De manera frecuente, 
y en los ninos abunda el caso, los ensuenos representan una 
contrapartida de la realidad; el nino suena juguetes, carino, 
paseos, cuando en la realidad no los tiene. Hay casos en los 
cuales el ensueno muestra lugares desconocidos, en donde 
no ha estado nunca la persona, pero los imagina; en otros 
ocurren cosas por completo absurdas, por ejemplo, suefian 
la platica con una persona y sorpresivamente se continua 
con otra; son las asociaciones realizadas en el cerebro cuan-
do no hay la vigilancia rectora de su funcionamiento. Si 
todavia queda mucho por investigar en torno al ensueno, 
el progreso ya es notable al ir perdiendo este fenomeno el 
caracter tan misterioso, inquietante, y en ocasiones hasta 
fatal que se le dio antiguamente, y quedar en terrenos de 
la investigation cientifica. Por otra parte, y dada su impor-
tancia, se deben agregar a los casos estudiados por Freud, 
los del "ego" y "superego", que a veces conducen a estados 
por completo patologicos, como los de los paranoicos, o la 
propia loeura. 

c. Continuation.—Toda una legion de investigadores ha 
seguido trabajando por la brecha de Freud, en el intento de 
conocer mas y mas el "alma" del hombre. Seguramente de-
bera destacarse la figura de Alfredo Adler (1870-1937), 
austriaco, medico, por sus directrices en el campo de la psi» 
cologia individual, donde parecen contraponerse dos co~ 
rrientes interiores: la ley de comunidad y el "af&n del in-
dividuo a conquistar poder y superioridad", creando un 
conflicto al progreso humano, porque "es precisamente el 
excesivo desarrollo de la ambition y de la vanidad lo que 
impide el ordenado progreso del individuo, estrangulando 
y hasta imposibilitando el desarrollo del sentimiento de co-



munidad al atacar a la comunidad humana de un modo re-
gular y perturbador que hace tambien al mismo tiempo 
fracasar al individuo en sus afanes". Para la ciencia no es 
menos importante la figura del suizo Carlos Gustavo Jung 
(1875-1961), notable no nada mas por su teoria del incons-
ciente colectivo, sino tambien por sus Tipos Psicoldgicos, 
empeno serio para una clasificacion o sistematizacion psi-
cologica, y para no alargar el muestreo, el espanol Gregorio 
Maranon, por sus estudios en el campo de la Endrocrinolo-
gia y del psicoanalisis, donde ha logrado libros interesantes; 
m&s, toda la contribution contemporanea, que si da la im-
presion de abandonar los cauces anteriores, en el fondo, 
es la brillante continuadora de los precursores. 

3.—Los reflejos condicionados: 

a. Pdvlov.—Ivan Petrovich Pavlov nacio el 14 de sep-
tiembre (juliano) de 1849 en Riazan, Rusia; estudio Cien-
cias Naturales, Medicina, y fue un fisiologo extraordinario; 
se doctoro con un estudio sobre los nervios centrifugos del 
corazon; realizo investigaciones de la mayor trascendencia 
cientifica y murio, rodeado de homenajes, el ano 1936, a 
los 87 de una fecunda existencia. Su tarea de investigador 
comprendio basicamente a la fisiologia en los organos de 
la circulation de la sangre, de las glandulas digestivas y 
de los hemisferios cerebrales. De manera general, se le co-
noce como el descubridor de los reflejos condicionados, y la 
imagen visual de su tarea son los ahora famosos "perros de 
Pavlov", por el difundido experimento de dar de comer a 
un perro haciendo sonar una campana, por ejemplo, repetir 
esa operation durante la cual, el perro asocia la comida con 
el sonido de la campana; primero, la vista de la comida le 
produce al perro una insalivacion, por asociation y repeti-
tion, despues la insalivacion se le presenta con el unico so-
nido de la campana, sin la comida; tambien porque para 
estudiar de manera material esas actividades del cerebro, 
que solo eran deducidas, Pavlov hacia cortes en los cerebros 



de los perros vivos, obteniendo 
datos de gran valor efectivo. Se 
pretendid empanar la gloria de 
Pavlov con ciertas opiniones mo-
ralizantes en torno a la vivisec-
tion, como ahora se pretende si- Bxperimento de Pavlov 

lentiar su existencia y su obra por consideraciones politicas. 
b. Su labor.—Experimentador incansable, reunio Pav-

lov todo un arsenal de datos analiticos, para despues acome-
ter el trabajo de sintesis y poder llegar a conclusiones va-
lidas; puso en claro el papel de la excitation y la inhibition, 
y fijo el caso de los reflejos condicionados: "El fenomeno 
fisiologico central en el trabajo normal de los hemisferios 
cerebrales no es otra cosa que lo que nosotros hemos deno-
minado «reflejo condicionado», que consiste en una conexion 
nerviosa temporal, que se establece entre los innumerables 
agentes del medio que circunda al animal, percibidos por los 
receptores de este, y determinadas funciones del organis-
mo". Aqui se debe recordar la existencia de reflejos incon-
dicionados, un tipo "innato de actividad nerviosa", porque 
los condicionados van formandose con experiencias de la 
vida del ser, de ahi que tambien se les llame reflejos adqui-
ridos, pero descansando sobre una base de reflejos innatos, 
y esos reflejos condicionados pueden desaparecer, con las 
modificaciones en el organismo del ser o del medio ambier.-
te. Sobre la importancia inmediata de los reflejos condicio-
nados, el propio Pavlov escribio: "Los reflejos condiciona-
dos complican, afinan y precisan extraordinariamente las 
correlaciones entre el mundo exterior y el organismo. Nues-
tra vida esta repleta de ellos. En ellos se basan nuestras 
costumbres, nuestra education y toda suerte de disciplina", 
y el maestro tiene un campo abierto a la formation de bue-
nos habitos. 

c. La doctrina.—Aparentemente no fueron muy tras-
cendentes algunas conclusiones de Pavlov, como cuando di-
jo: "La actividad nerviosa, en general, consta de fenomenos 
de excitation y de inhibition, es decir, algo asi como dos 



mitades de una sola actividad nerviosa"; la distincion esta 
en que ya no es inferencia, deduction, sino asunto compro-
bado fisicamente; sus investigaciones hallaron el camino 
material para conocer los fenomenos psiquicos del hombre 
o los animates, real mecanismo entre cuerpo y espiritu. 
Ahora existe un metodo de mayor confiabilidad cientifica 
para descubrir como un reflejo condicionado va produciendo 
reacciones, ideas, en el cerebro; como actos que se razo-
nan con insistencia, van sistematizandose, para tener las res-
puestas con mayor rapidez; como se van almacenando esas 
contestations, y al traves de arios, de siglos, pueden pasar 
de actos conscientes a subconscientes e incluso a instinti-
vos; pero, el camino puede permitir mayores audatias cuan-
do se considera que los actos instintivos, guardianes de las 
mas valiosas y reiteradas experiencias del hombre, van pa-
sando de generation en generation, y que a tal hecho se le 
podrfa llamar herencia, y no precisamente la herencia en 
su limitacidn a caracteres fisicos, porque se trata, visible-
mente, de caracteres adquiridos, en el remotisimo pasado, 
dentro del ambito cultural del hombre. 



CAPfTULO X X V I 

EL MATERIALISMO HISTORICO 
1.—Los conceptos: 

a. Idealismo.—Por idealismo se podra comprender al 
conjunto de ideales, entendidos estos como lo supuestamen-
te perfecto, deseable, o se considerara idealista quien an-
hela bienes no materiales, de grosero materialismo; aqui se 
intenta explicar al idealismo contrario del materialismo, 
dentro de lo llamado filosofia of mas humildemente, dentro 
de una conception general de la existencia de seres y co-
sas, en donde la corriente de pensamiento idealista consi-
dera que lo real, verdadero, existen te, son las ideas, y que 
por tener la idea de una cosa, eso existe, porque si un cam-
pesino analfabeta, morador de ignorada e incomunicada 
rancheria, jamas ha escuchado la palabra Kilimanjaro, ni 
sabe a que se refiere, para el no existira el Kilimanjaro. 
Por lo contrario, para la corriente de pensamiento mate-
rialista, son las cosas o seres quienes existen, y ellas pro-
ducen la imagen, la idea, y obligan a crear la palabra que 
las designa; en el caso del ejemplo anterior, para los mate-
rialistas el Kilimanjaro existe, asi no lo hubieran visto el 
campesino, muchos hombres, o todos los hombres. Aparen-
temente carece de trascendencia la contradiction, pero ha 
dado lugar a un tenaz enfrentamiento del pensar humano, 
y aun cuando informe o silenciosa, la polemica viene desde 
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tiempo muy antiguo, cambianck 
de palabras o formas, pero no d< 
contenido. 

b. Materialismo. — Dentrt 
de las corrientes del pensamien 
to, el materialismo es lo contra 
rio del idealismo, por considera] 
a la materia y a sus efectos 
como lo unico real y verdadero 

incluso en el ambito de lo espiritual, porque lo juzga com< 
action de la materia, es decir, material, y en donde s< 
deben distinguir dos aspectos, el de la materia propiamen 
te dicha, como si fuera estatica (que no lo es), y a la mate' 
ria en (mayor) movimiento, en accion, o lo material, comc 
resultante de la materia. La conception materialista de' 
mundo, del universo, no es nueva, el hombre ha procura 
do, siempre, acerearse a la verdad, al conocimiento verda> 
dero, y eso unicamente lo ha ido consiguiendo por el caminc 
del materialismo, pero ya como formulation filosofica, s( 
le puede hallar tambien desde anos mas atras. Baste a 
momento el ejemplo de los materialistas griegos, despre-
ciados bajo la denomination de sofistas, y de los cuales, tar 
solo el caso de Protagoras de Abdera es ilustrativo, cuandc 
consideraba que todo esta en constants movimiento, y : "E" 
hombre es la medida de todas las cosas". Ahora se hacc 
arrancar el materialismo contemporaneo de Federico En-
gels, que uso por privera vez las expresiones "materialis-
mo dialectico" para la conception general, y "materialismc 
historico" para una parte del materialismo, contraida sobr* 
los hechos de la historiografia. 

c. Individualismo.—Por individualismo se viene defi-
niendo a una corriente del pensamiento en donde al indivi-
duo se le concede mas importancia que a la sociedad, ar-
gumentando que primero es el individuo y luego la sociedad 
o que la finalidad social es el individuo. Dificil es un pro-
nunciamiento categorico al respecto, pero se recuerda qut 
aun exagerada la consideration, expresa una verdad cuan-

Una nubs 



do concluye que primero fue la sociedad y despues el hom-
bre, puesto que sin vida social, el primate no podia ser 
hombre, o que la finalidad perseguida por una sociedad es 
el bien social comun. En el campo de la historia, el indi-
vidualismo parece florecer en los heroes, y hasta sugiere 
que habria sido muy pobre la suerte de la humanidad sin 
los heroes belicos, cientificos, artisticos, morales; y efecti-
vamente, sin un Bonaparte que hubiera electrizado a su 
tropa, no se habrian realizado aquellas campanas espectacu-
lares; pero £que habria sido del Napoleon solitario? No seria 
sensato negar la importancia del individuo, celula en el or-
ganismo social, pero debe reducirse a su exacta dimension. 
La humanidad rinde justificado culto a sus grandes hom-
bres, pero la grandeza tal vez deba medirse con el metro 
evangSlico: a quien sacrifica su vida por el projimo, si no, 
con la frase de Romain Rolland: "no llamo heroes a los 
que triunfaron por el pensamiento o por la fuerza; llamo he-
roes sdlo a aquellos que fueron grandes por el corazon". 

2.—La Historia: 

a. Interpretacion economica de la historia.—La huma-
nidad evoca muchas frases, muchos ejemplos, en donde se 
refleja la importancia de los factores economicos en las ac-
ciones de los hombres o en los hechos historicos, pero no 
se trata de la idea general de la historia, sino solo de la 
historia humana. Fue a partir de la segunda mitad del siglo 
xix, cuando la expresion adquirio cierta popularidad, y aho-
ra es generalmente aceptada por cierta. La famosa Guerra 
de Troya, seguramente no tuvo por causa fundamental el 
rapto de Helena, sino que situada la ciudad en el estrecho 
meridional de los Dardanelos, era la llave comercial del Asia 
del sur con Europa; en la belleza de Cleopatra se ha querido 
ver un ejemplo de como lo accidental puede cambiar el cur-
so de la historia, pero, Cleopatra VII, en brazos de Cesar 
primero, de Marco Antonio despues, o tratando de seducir 
a Octavio, no pudo evitar la conquista del Egipto, cuyos 



productos necesitaba el Imperio Romano; ahora cualquiera 
sabe que Ias Cruzadas fueron un gesto heroico de la cris-
tiandad europea por aduenarse del comercio del Oriente 
Medio mas que del Santo Sepulcro; que la conquista de 
America fue siempre un saqueo economico, y que las re-
cientes guerras mundiales tuvieron razones economicas abo-
minables, para no citar el caso de las rebeliones de los pue-
blos, o del interes con el cual concurren a las aulas los es-
tudiantes, para obtener el pase a un trabajo mejor pagado 
que las pesadas labores del surco, del taller. 

b. Materialismo historico.—Por materialismo historico 
se tiene la conception materialista de la historia, entendido 
el materialismo en toda su amplitud y la historia tambien, 
es decir, la historia universal, de todo el universo, de todo 
el planeta, incluyendo esa pequena parte que constituye la 
historia humana; concebir al materialismo histdrico sdlo 
como "la ciencia de las leyes generales que rigen el des-
arrollo de la sociedad", es constrenirlo al egocentrismo del 
hombre. Identificar al materialismo historico y a la in-
terpretation economica de la historia, significaria desco-
nocer los alcances de cada uno de los campos; esta ultima 
solo se refiere al factor economico y a la historia humana; 
el materialismo historico cuando explica la expansion o la 
contraction de la materia eosmica; cuando explica tienti-
ficamente a una "estrella nova", el proceso de la desinte-
gracion del hierro en oxido ferroso, la funcion clorofilica, 
el agrupamiento de las hormigas, la formation de un dan, 
la construccion de un barco, el acto del amor o del odio, la 
creation artistica, o la santidad. Naturalmente que tambien 
el materialismo historico deberd buscar las correctas ex-
plicacior.es a la historia humana, pero sin encastillarse, de 
manera exclusiva, en los factores economicos, porque si 
bien a toda la conducta humana se le podrian hallar bases 
economicas, representaria un alargamiento muy convencio-
nal de la economia, llevarla por terrenos que, dentro de la 
convencional delimitation de cada ciencia, corresponden a 
otras; el hombre, ciertamente resulta muy complejo, y en 



ocasiones, actua por ideales, aun 
cuando solo sea en pocos y no 
muy frecuentes casos. 

3.—El destlno: 

El destino 

a. Dios.—Ai hombre siem-
pre le ha preocupado el destino, 
su destino individual, el de sus 
seres queridos, el de la humani-

dad. En el pasado, una sucesion de magos, augures, adivi-
nos, prof etas, procuraba satisfacer esa demanda; pero, en 
todos los casos habia una conclusion final: el destino es-
taba en manos de la divinidad. Fue aquella creencia en 
Dios, y en un Dios todopoderoso, un gran alivio para el 
hombre atormentado por tantas inquietudes. Queria el hom-
bre conocer las razones del acontecimiento, £por.que- la 
helada no le permitio cosechar ni un grano? ipor que habia 
muerto su caballo tan querido?; porque Dios lo queria; era 
una contestation tan fatil, que no costaba esfuerzo. iQue; 
seria del manana frente a la tremenda sequia? ique de 
sus pequefios hijos al faltarles? ien que pararian sus bie-
nes acumulados? iel desenlace de la guerra o.la.suerte de 
su barca frente al temporal? y la contestation fdcil era. 
como un sedante: lo que Dios quiera. Seguramente asi, 
por siglos, en la ignorancia, en el desamparo de<los puer 
bios, no teniendo de donde asirse para poderse mantener en. 
pie, tuvieron que conformarse con la intangible cuerda de 
la divinidad, que si no les resolvio ningun problema, si les 
inyecto fe, y con ella, cierta resistencia en las adversida-
des,' como en el caso del mexicano envuelto por la noche 
y sin que comer al dia siguiente, pero con la frase contun-
dente: "manana Dios dir&". 

b. Dios y hombre.—Al paso del tiempo, el hombre sin-
tio dudas de que fuera conveniente cruzarse de brazos y 
dejar su vida, su futuro, a cargo de una divinidad segu-
ramente muy agobiada de trabajo como para que se ocu-



para de sus problemas muy personales, y trato de hacei 
algo con relation a su futuro; procuro guardar cereales 
conservar la carne, levantar bordes para defenderse de las 
inundaciones, ayudar a otros para que si el faltaba, quisie-
ran ayudar a sus hijos, auxiliar al enfermo para ser auxi-
liado cuando le tocara la enfermedad, y fue viendo los 
resultados positivos, y cada vez cobro mayor fuerza la con-
viction de que podia contribuir con su esfuerzo, con su pre-
vision, con su solidaridad, a conseguir un futuro, un destino 
mejor. No se habia desprendido del temor sagrado a la 
divinidad y continuaba queriendola tener propicia, porque 
todavia muchas cosas quedaban mas alia de sus conoci-
mientos, de sus posibilidades o de su esfuerzo, pero era un 
progreso en su escala tener, en los casos resueltos, casi 
un equivalente con la divinidad, y el pueblo termino acu-
nando la frase: "Dios y hombre", como simbolo del equi-
paramiento, y frente a las tareas por acometer, la otra muy 
prometedora: "Dios dice: ayudate que yo te ayudare", y en 
la creencia de aquellos hombres, la carga del futuro, del 
destino, ya fue compartida por Dios y por el hombre. 

c. El hombre y el hombre.—Con ejemplar perseveran-
cia, con terco sudor, limpiando con su llanto la cansada 
pupila, pagando con su sangre los altos precios del progre-
so, el hombre ha ido encontrando al hombre, se ha ido des-
prendiendo de los rancios temores, de la ciega fuerza de la 
naturaleza para, cada vez, deberse a si mismo y a la socie-
dad. Con el poderoso instrumento de la cultura, viene crean-
do una tecnologia que le permi-
te mirar hacia el futuro con ab-
soluta confianza, convencido de 
ser forjador de su destino, hasta 
el grado de sentirse capaz de 
una nueva creacion, para substi-
tuir al hombre, suplirlo por una 
maravillosa tecnologia, y en cu-
yo instrumental va dejando la 
responsabilidad para decidir de 



su propio destino, como si el hombre hubiese caminado 
siguiendo, sobre la superficie de la tierra, la llnea recta y, 
sorpresivamente, se hallara en el mismo punto de partida, 
cuando el no decidia sobre su destino; porque no se trata 
de una salvation individual, sino de la pervivencia colec-
tiva; frente a la tremenda y real amenaza de la destruc-
tion del genero humano, los hombres habran de perecer o 
salvarse juntos, por eso deberan eliminar todos los factores 
que los dividen, y reconstruir la vida social que hara posi-
ble un destino de limpia venturanza. 
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