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ACTITUD

ETIMOLOGÍA.—De acto, y a^su vez éste del latín actus, de
agere.

ACEPCIONES USUALES.—Postura del cuerpo humano; pos-

tura de un animal; disposición de ánimo. (Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, 1947.)

EVOLUCIÓN .HISTÓRICA.—El término procede de la Psicolo-
gía de donde penetra en las ciencias sociales. Sus primeros sig-
nificados son de índole netamente psicológica. {Véase Zaragueta:
Vocabulario de Filosofía, Espasa-Calpe, 1955.)

Para Bernard (L. L. Bernard : Psicología Soctal, edición es-
pañola, Rubén Lenda, México, 1946) son formas adquiridas
de conducta que han sido construidas a base de nuestra expe-

riencia en una situación característica.
y.La idea de que la actitud puede ser detectada y medida es

tan vieja como la Sociología. Pero hasta i928 no aparece el de-
cisivo artículo de Thurstone: «Attitudes can be Measured»
(véase G. A. Lundberg: Técnica de la Investigación Social,
edición española, Fondo de Cultura, México, i949) y con él
una posibilidad concreta de hacerlo. Desde entonces el término
es de uso tópico en la literatura sociológica.

Sobre el sentido dado a la expresión hay un sinnúmero de
direcciones. Sin embargo, hay que señalar que sólo tienen inte-
rés científico las que consideran a la «actitud» como causa efi-
ciente de una conducta objetivamente observable.

SENTIDO ACTUAL.—En este supuesto, la palabra «actitud» pue-
de ser aplicada a:

1) LOS grandes impulsos orgánicos (hambre, libido, sueño,
huida, etc.).
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2) Una disposición muscular (sonrisa).
3) Una conducta generalizada (hábito).
4) Una disposición nerviosa.
5) Una emoción concomitante con la acción.
6) Un sentimiento concomitante con la acción.
7) Respuestas verbales o simbólicas aceptando o rechazando.
Esta última acepción es la que tiene verdadero interés cien-

tífico, y en ella se engloban las opiniones. Sin embargo, todas
ellas se traducen en conductas objetivas susceptibles de estudio
y medida.

Pueden hacerse dos grandes grupos con las actitudes:
a) Posturas o tensiones musculares o corporales.
b) Estados emocionales o intelectuales que producen reac-

ciones verbales o anestésicas.

MÉTODO DE ESTUDIO DE LAS ACTITUDES. — Todo estudio
científico de la actitud se basa en su mensurabilidad. Cuando
se trata de actitudes reflejadas en una actitud verbal el pro-
blema adquiere su máxima importancia, al ser las posibilidades
de tratamiento científico más dilatadas gracias a la existencia
de técnicas adecuadas.

J. BUGEDA

ADAPTACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Del latín adaptare; de ad, a, y aptare, aco-
modar.

ACEPCIÓN COMÚN.—Dicho de personas, acomodarse, avenir-
se a circunstancias, condiciones, etc. (Real Academia Española
de la Lengua: Diccionario de la Lengua Española, XVII edi-
ción, Madrid, 1947.)

ACEPCIONES CIENTÍFICAS.—a) En las Ciencias Biológicas:

1) Propiedad de una forma particular de vida para pervi-
vir o prosperar, dadas las condiciones ambientales.

2) Parte del proceso evolutivo a través del cual un orga-
nismo vivo se adecúa a sus medios físico y orgánico, mediante
modificaciones orgánicas transmisibles biológicamente.

3) «Proceso de adecuación a la vida en un cierto ambien-
te. Común y correctamente, el término es aplicable a los cam-
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bios en los rasgos morfológicos corporales. Por extensión y te-
niendo en cuenta el contexto, puede usarse también para indi-
car modificaciones culturales para encajar en un medio humano
particular.» (DeOnición de Frederick E. Lumley en Henry Pratt
Fairchild, Diccionario- de Sociología. Edición española del Fondo
de Cultura Económica. Méjico-Buenos Aires, i949.)

b) En las Ciencias Sociales, por extensión del uso en las
Biológicas:

i) Adaptación social es la relación de un grupo o institución
con el medio físico, que favorece su existencia y supervivencia, o
el proceso activo o pasivo para conseguirla. A veces se usa im-
propiamente en lugar de ajustamiento o acomodación para dar a
entender una relación favorable o ventajosa del individuo con
el grupo o el proceso para conseguirla.» (Definición de Newell
Le Roy Sims en Henry Pratt Fairchild, Diccionario de Socio-
logía. Edición española del Fondo de Cultura Económica. Mé-
jico-Buenos Aires, i949.)

Vide: «Ajustamiento».

S. DEL CAMPO .

ADMINISTRACIÓN

ETIMOLOGÍA.—-Del latín administratio, onis, a su vez de ad
y ministrare (servir).

Uso COMÚN.—a) Acción de administrar: «Ejecución, apli-
cación de alguna cosa para un fin.» (Enciclopedia Universal llus-
trada Espasa-Calpe.)

b) «Empleo de Administrador.» (2.a acepción del DicciO'
nario de la Real Academia de la Lengua Española.)

c) «Casa u oficina donde el administrador o su dependien-
te ejercen su empleo.» (3.a acepción del Diccionario de la Len-
gua Española.)

d) Gestión o servicio de intereses y bienes públicos o pri-
vados. En sentido figurado ha venido a emplearse para asun-
tos y cuestiones ajenas a lo económico; así, se habla de la «AD-
MINISTRACIÓN de las medicinas de un enfermo», o de la <•:ADMI-
NISTRACIÓN de los Santos Sacramentos».

Uso CIENTÍFICO.—A) En general, el empleo de este tér-
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mino en las ciencias jurídicas alude a la actividad dirigida a la
conservación y explotación de un patrimonio propio o ajeno:

a) Aquí cabe comprender el acto de «administración» como
opuesto al de disposición.

La primera noción que de acto administrativo se ofrece
intuitivamente al jurista es una noción negativa: «administra-
tivo es aquello que no es disponer». (Nueva Enciclopedia Juru
dica «Seix», tomo II, pág. 372.)

b) Se alude también a la gestión de bienes o de un patn-
monio «en administración», cuando no se realiza a título de
propietario. Esta falta de titularidad es la regla cuando se trata
de caudales o bienes públicos y en relación con los funciona-
rios que los gestionan o administran.

«Los funcionarios... que tengan a su cargo la administra'
ción de algunas rentas, impuestos o derechos...» (Art. 2.0, pá-
rrafo 2.0 de la ley de Administración y Contabilidad del Es-
tado, 1911.)

B) Como concepto empleado por las Ciencias administrati-
vas en orden al tema de la organización del trabajo colectivo.
Aquí el término vale para la organización de empresas tanto
como para la organización estatal:

«El esfuerzo conjugado de dos o más hombres que persi-
guen un fin cualquiera, eso es administración en el sentido más
lato... Está dirigida unas veces al cumplimiento de las directri-
ces trazadas por el Parlamento..., es decir, a la ejecución de la
ley. Estamos así frente a la Administración pública.»

«En otras ocasiones este esfuerzo conjunto se reduce a la
obtención de ganancias; estamos entonces frente a la Adminis-
tración privada.» (A. Revilla Quesada: Tres estudios sobre
Administración, La Paz, 1952, pág. 7.)

Pero, por lo general, con el término se alude a la Adminis-
tración pública, y en este sentido caben varias acepciones:

a) En sentido objetivo, haciendo referencia a un determi-
nado tipo de actividad estatal o función pública.

«En resumen, puede hablarse de cuatro distintas significa-
ciones de la «Administración» : a) «Administración» equivale a
Gobierno, como acción general de dirigir o gestionar los nego-
cios públicos; b) «Administración se identifica con acción que,
bajo la actividad de gobierno, provee a la inmediata satisfacción
de las necesidades públicas por actos incesantes y continuos;
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c) «Administración» se contrapone a Constitución como activi-
dad teleológica del Estado en su unidad; d.) «Administración»
es una de las actividades funcionales del Estado, que se propone
la satisfacción de las necesidades colectivas por actos concretos
y bajo el orden jurídico propio del Estado de que se trate.»
(García Oviedo: Derecho Administrativo, I, 5.a edición, i9^<j,
páginas 12-13.)

b) En sentido subjetivo para designar al sujeto productor
de la antedicha actividad. En tal sentido se entiende por (una)
Administración pública:

1) El conjunto orgánico constituido por el Poder ejecutivo
del Estado.

«Preferentemente, estos órganos son los del Poder ejecutivo,
aunque otros órganos públicos cooperen también a la obra de
la "Administración".» (García Oviedo, Op. cit., pág. 15)

2) Cualquier persona jurídica de Derecho público.
«La "administración" pública comprende no sólo la del Es-

tado, sino la "administración" de Regiones, Provincias, Muni-
cipios, la de las Corporaciones de Derecho público, la de las
Uniones internaciones, la de la Unión de Estados...» (Gascón y
Marín: Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 7.a edi-
ción, 1941, pág. 36.)

GRUPO ESPAÑOL

AJUSTAMIENTO SOCIAL

ETIMOLOGÍA.—Del latín ad y justum. °
ACEPCIONES COMUNES.— 1) acción o efecto de ajustarse en

las relaciones sociales.
«... perseveraban en la discordia, sin topar otro medio de

ajustamiento que la violencia.» (Meló, citado en Diccionario
Hispano Americano de Literatura, Ciencias y Artes, Barcelona,
Montaner y Simón, Editores, 1887.)

2) Arreglo o sujeción a norma o pauta determinada.
«... que si a la ley no te ajustas...» (Calderón de la Barca,

. citado en Diccionario Hispano-Americano de Literatura, den-,
cías y Artes, Barcelona, Montaner y Simón, Editores, 1887.)

3) «Acomodarse', conformar uno su opinión, su voluntad.
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su gusto con el de otro.» (Real Academia Española de la Len-
gua: Diccionario de la Lengua Española, XVII edición.)

ACEPCIONES CIENTÍFICAS.—i) Con sentido amplio:

«Proceso parcial, dinámico, selectivo y variado, por el que
el hombre deliberadamente se esfuerza por adecuar sus necesi-
dades al ambiente o el ambiente a sus necesidades.» '.

2) Con sentido restringido, usado en Psicología Social:
«Proceso de acomodación en las relaciones de la persona con

la familia, comunidad, Estado u orden económico respecto a
normas de conducta preestablecidas.»

3) Sentido sociológico general:
«Tipos de relaciones y los procesos que tienden a produ-

cirlas, entre personas, grupos, elementos, culturales y complejos
culturales, que son armónicos y mutuamente satisfactorios para
las personas y grupos implicados.» (Definición de Hornell Hart
en Henry Pratt Fairchild: Diccionario de Sociología. Edición
española del Fondo de Cultura Económica, Méjico-Buenos Aires,
i949.) - ,

4) Otros usos según el elemento predominante destacado:
a) Interactivo, en el que el hombre se ajusta a los demás

en su actuación económica, religiosa, etc.
b) Forz/tdo, en el que hay esfuerzo deliberado por mejo-

rar la adaptación.
c) Acomodativo, descrito como cierta relación entre los par-

ticipantes, relativamente estable y mutuamente aceptada.
d) Asociativo, en el que el ajustamiento es un paso o esta-

dio en un proceso asociativo más general.
e) Normativo, cuando se realizan «buenos», ((eficaces» o

'((adecuados» ajustes, adaptaciones, «encajes» o integraciones,
entre personas, tecnologías, organizaciones o instituciones. (De-
finición de Walter W. Petit en Henry Prat Fairchild: Diccto-
nario de Sociología, edición española del Fondo de Cultura Eco-
nómica, Méjico-Buenos Aires, i949.)

Vide: «Adaptación».

S. DEL CAMPO
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ASISTENCIA TÉCNICA

Esta expresión no existe autóctona en español. Es la tra-
ducción relativamente reciente de los términos ingleses que
designan una de las finalidades del Consejo Económico y So-
cial de la O. N. U., significando la «ayuda o socorro» que, a
través de personal e instrumental técnicos, se presta para favo-
recer el desarrollo económico de ciertos países insuficientemente
desarrollados.

GRUPO ESPAÑOL

AUTORIDAD

ETIMOLOGÍA.—Del latín auctoritas {de auclor, autor): dere-

cho de posesión, autoridad.
SENTIDO GENERAL.—Poder que es aceptado, respetado, re-

, conocido, legítimo u obedecido.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA. — La Grande Encyclopedie del si-

glo xviii consagra varias páginas a la palabra «autoridad»:
«Existe la «autoridad» de la superioridad de rango y de la ra-
zón ...; la «autoridad» se comunica por las leyes; no existe
«autoridad» sin ley, pero no existe ley que conceda una «auto-
ridad» ilimitada "...; la «autoridad» es relativa al derecho . . . ;
«autoridad» revela la idea de respeto ...; la «autoridad» per-
suade ...; es preciso someterse a la «autoridad» del sabio.»

A continuación define la «autoridad política»: «... si la
naturaleza ha establecido alguna «autoridad», es la «autoridad»
paterna ...; toda otra «autoridad» procede de un origen distin-
to al de la naturaleza ...; ningún hombre ha recibido de la
naturaleza el derecho de mandar a los otros ...»

«Cuando se la examina bien, se la hace remontar siempre
a • una de estas dos fuentes: o la fuerza o la violencia del que
se ampara en ella, o el consentimiento de quienes están some-
tidos a ella por un contrato realizado o supuesto entre ellos mis-
mos y aquel a quien concedieron la «autoridad». El autor de
la naturaleza deseó que los hombres se reunieran en sociedad;
pero en toda sociedad debe haber leyes y alguien que las haga
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observar : de esto procede lo que se llama autoridad, de iina
parte, y de otra subordinación.»

Define luego «la "autoridad" en los discursos y en los es-
critos», y en algunos otros sentidos, antiguos o especiales.

El Larouse du X¡Xe sieclc (1874) se consagra sobre todo a
«la "autoridad" como fuente de conocimiento y principio de
la certeza». Para él, «se entiende por "autoridad" la influencia

' que alguno ejerce sobre el juicio individual mediante el juicio
de otro. La "autoridad" se llama revelación cuando invoca el
testimonio de seres sobrenaturales, tradición cuando nos aporta
y se esfuerza por imponernos las creencias y el pensamiento de
tiempos pasados, opinión cuando asalta y reprime nuestro jui-
cío en nombre de las ideas reinantes en la época y en el medio
social en que vivimos. Contra la "autoridad", principio de uni'
dad y de inmovilidad, lucha sin cesar la libertad, principio de
escisión, de invención y de progreso.»

La palabra apareció ya fija desde esta época, y los dicciona-
rios ulteriores, como el Larouse du XX' suele o el Dictionnaire
de l'Academie, no aportan ningún sentido nuevo.

DIFERENTES SENTIDOS.—a) Derecho de mandato, poder de
imponer obediencia: «la AUTORIDAD suprema», «AUTORIDAD del
monarca sobre sus subditos».

«AUTORIDAD legítima, usurpada...».
«Imponer AUTORIDAD». Régimen de AUTORIDAD».

b) Los órganos del poder, los actos, las decisiones, los
agentes, los representantes dé la «autoridad» : «la AUTORIDAD
legislativa, militar, judicial...».

Por extensión: las autoridades. Las personas que ejercen la
«autoridad» : «Las autoridades civiles y religiosas, las autori-
dades constituidas».

c) Fuerza obligatoria de un acto de «autoridad» pública :
«la AUTORIDAD de la cosa juzgada» (presunción de verdad que
acompaña a lo que ha sido juzgado definitivamente y prohibido
que se recurra de nuevo).

d) Por extensión: «obrar por AUTORIDAD privada, de su
propia AUTORIDAD»; obrar con la «autoridad» que se' atribuye
por sí mismo, sin derecho a hacerlo, sin autorización de nadie.

«De AUTORIDAD: de un modo imperativo, imperioso, sin
dar tiempo a responder o a reflexionar.

e) Superioridad de mérito o de seducción, que impone la
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obediencia sin sujeción, respeto, confianza: «tener AUTORIDAD

natural».
«Crear AUTORIDAD» : imponer un crédito general, hacer ley,

servir la regla de cualquier manera.
ILUSTRACIONES POR ALGUNOS AUTORES.—La palabra se en-

cuentra ya en los cronistas, especialmente en los Commines
(I, i o).

Era de uso corriente entre los filósofos del siglo XVIII: «Mi-
serables humanos ... no consentid jamás en emplear la «auto-
ridad» donde sólo obra la razón, o consentir que todos los si-
glos se burlen de vosotros considerándoos los más impertinen-
tes de todos los hombres, y sufrir el odio público como los más
injustos.» (Voltaire, Dictionnaire Phüosophique, «Autoridad».)

También se puede poner de relieve el término en los tex-
tos oficiales de la Revolución y del Imperio: «El principio de
toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuer-
po, ningún individuo puede ejercer la «autoridad» sin que ema-
ne de aquélla expresamente. «Declaración de los derechos del
hombre, IJ9I, art. 3.)

«La «autoridad» de la cosa juzgada sólo existe respecto a lo
que ha sido objeto del juicio.» (Código civil, art. 1.351.)

Entre los autores contemporáneos, la palabra se emplea con
frecuencia en diversos sentidos: «Ella [Inglaterra] nos ha en-
señado y probado con el ejemplo que libertad y "autoridad"
no son nociones contradictorias, y que se puede obedecer a las
leyes de su país sin sacrificar su dignidad, que la libertad no
significa necesariamente desorden ni la "autoridad" tiranía.»
(Siegfried, L'áme des peuples, IV, 13.)

«Se adivina en Péguy a uno de esos hombres para el que
todo el aparato de las potencias temporales, las potencias polí-
ticas, las autoridades de todos órdenes, intelectuales, e incluso
mentales, no pesan una onza ante un movimiento de la con-
ciencia propia.» (Martin du Gard, Jean Barois, II, «Vent pré-
curseur», II.)

SENTIDO CIENTÍFICO.—Lalande, en su Vocabulaire philoso-

phique, define la AUTORIDAD desde el punto de vista sociológi-
co como «el derecho de decidir o de mandar».

• Desde el punto de vista práctico, opone: i.° El método de
AUTORIDAD, por una parte, al asentimiento universal o al sen-
tido común; por otra parte, a la crítica individual. 2.0 El argu-
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mentó de AUTORIDAD a las razones que se extraen de la expe-
riencia o de la demostración lógica. 3." El régimen de AUTORI-
DAD (política o económica), de una parte, a un sistema que des-
cansa sobre el principio de la soberanía nacional, en especial so-
bre el control de los gobernantes sobre los gobernados; de otra
parte, al régimen ed la libertad contractual. [Lalande: Vocabw
laire philosophique, «Autoridad;) (Autorité).]

Para Edmond Scherer «la "autoridad" es todo lo que deter-
mina una acción o una opinión por consideraciones extrañas al
valor intrínseco de orden íntimo dé la proposición enuncia-
da». (Ed. Scherer, Revue, de théologie et philosophie chrétien*
ne, tomo I, 1850, pág. 66.)

Para Monod, en la definición de "autoridad" «conviene in-
introducir la idea de derecho, sin olvidar que el poder puede
ejercerse sobre el derecho (autoridad usurpada) y el derecho
existir sin el poder (autoridades desconocidas). La "autoridad" de
la verdad se afirma en la "autoridad" de la razón, en la del he-
cho, en la de la obligación moral». (Léopold Monod, Le problé'
me de Vautorité, 3.a ed., págs. 53 y 55.)

Para Laberthonniére, «la "autoridad" se concibe únicamen-
te como una fuerza que se impone por coacción o por hostilidad
y, por su esencia misma, es irremediablemente extraña a aquel
sobre el que se ejerce. Pero puede adquirir otro carácter ... Exis-
te la autoridad que emplea el poder y la habilidad de que dis-
pone para subordinar a los demás a sus fines particulares y no
busca más que ampararse en éstos para su provecho: ésta es
humillante. Existe la "autoridad" que, ligando su suerte a la
suerte de los demás, usa el poder y la habilidad que posee para
subordinarse a sí misma, en un sentido, a quienes le están so-
metidos y persigue con ellos un fin común: ésta es liberadora-
Entre estos dos modos ... existe una contradicción». (L. La-
berthonniére, Théorie de L'education, págs. 28-38.)

SINÓNIMOS.—Fuerza: se dice de una .(autoridad» de hecho,
sin aludir a justicia o mérito.

Poder: designa la facultad real de hacer, con la idea par-
ticular de eficacia.

Imperio: idea de un poder o de un ascendiente absoluto.
Dominación: ascendiente natural con fiereza y altivez.
Férula: en sentido figurado para referirse a una "autori'-

dad" severa.
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Todopoderoso: al referirse a Dios o a un poder político ili'
mitado, o a una «autoridad» soberana.

Prepotencia: supuesta «autoridad» excesiva, poder superior
y del que se abusa.

GRUPO FRANCÉS

AUTORIDAD

ETIMOLOGÍA.—Latín, auctoritas.

SENTIDO CORRIENTE.—Poder que es aceptado,, respetado, re-
conocido, legítimo.

SENTIDOS CORRIENTE Y CIENTÍFICO.—Son aquí paralelos y
se desenvuelven juntos como sigue:

Los poderes sugeridos por el término AUTORIDAD son : i) Po-
deres de mando (en los que se hallan implícitas algunas sancio-
nes físicas). 2) Poderes para influir por medio de persuasión,
sugestión, etc.

a) I) Derecho a mandar o influir sobre otros —un poder
de jure reconocido en la ética y/o en el derecho. II) Derecho
por delegación o permiso de alguien. III) Aquellos que tienen
derechos bajo el I) anterior, es decir, "autoridad", como el Go-
bierno y las autoridades centrales o locales.

b) I) Poder para influir en la conducta por medios expeditos
de mando real, es decir, una opinión influyente o por la que se
hace el llamamiento. II) Las fuentes (por ejemplo, los libros por
los expertos) en las que.se pueden hallar tales opiniones. III) Los
autores de tales opiniones —en general los expertos fidedig-
nos. Cfr. T. H. Marshall, «Authority and the Family», 5ocioio-
gical Review, i9y¡, vol. XXIX, pág. 43 : «Pues la "autoridad"
implica aceptación. La fuerza no es "autoridad". La "autori-
dad" es por definición un poder que goza de respeto y recibe
homenaje.»

NOTA.—En un interesante y reciente ensayo (en Conflueti'
ce, septiembre de 1954, núm. 3, págs. 3o9-u) C. J. Friedrich
disiente de la posición general que tiende a igualar «autoridad»
y «legitimidad» o «poder legítimo». Es más bien «el algo pecu-
liar mediante el cual el poder puede conseguir la legitimidad».
Este «algo» no se puede describir en términos psicológicos, por
ejemplo, en términos de esperanza;
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Es posible decir que la autoridad descansa sobre el hecho
de relacionar materias, tales como las leyes y los mandatos...
hasta llegar a verdades más amplias, a una verdad que tras-
ciende el juicio particular implicado. Podemos decir que su
contenido específico es aumentado, completado y confirmado
mediante tal referencia a una base racional más extensa.

GRUPO INGLÉS

c
CACIQUE POLÍTICO

-(Boss, Political)

ETIMOLOGÍA. — Adaptado del holandés baas, que signifi-
ca amo. '

EMPLEO EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—Las

expresiones «cacique político» y «máquina política», refirién-
dose a fenómenos peculiarmente norteamericanos, se hallan ín-
timamente conectadas en su empleo, esto es, la Enciclope-
dia de las Ciencias Sociales trata «cacique político» bajo la
acepción de «máquina política». Puesto que uno de los ele-
mentos esenciales del caciquismo es la jefatura de una elabora-
da organización denominada «máquina» (i), y puesto que se
aplican otras características del caciquismo juntamente al caci-
que y su máquina, es difícil distinguir significativamente el
empleo de los dos términos. Ambos términos, que reflejan los
valores mantenidos por la mayoría de los comentaristas norte-
americanos, son juicios derogatorios que indican, respectiva-
mente, una perversión de la jefatura y de la organización. Aun-
que los criterios empleados para distinguir los caciques de for-
mas aceptables de jefatura son más explícitos que en el caso de
los demagogos, los problemas de empleo que plantea son muy
semejantes.

(i) En Estados Unidos, organización de los partidos en el nivel
local o estatal, que controla la política.
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La combinación de características que sirve para diferen-
ciar el caciquismo de la jefatura está ilustrada por E. M. Sait
(Enciclopedia de las Ciencias Sociales, IX, pág. 657) con referen-
cia a una definición de «máquina política»: «Grupo compuesto
principalmente por políticos profesionales que logran y man-
tienen el poder mediante métodos secretos y con frecuencia co-
rrompidos —aunque con apariencias de sanción popular— que
dictan los nombramientos del partido para los asuntos públi-
cos y que antepone su propio beneficio al del partido o la co-
munidad». A la conclusión de Sait (¡bid.) de que «la prueba es
de motivo y de método» se puede añadir un tercer criterio im-
plícito en la cita anterior, a saber, el de «poder irresponsable».

La norma de «motivación» o «propósito» se emplea frecuen-
temente. D. D. McKean (Party and Pressure Politics, i949, pá-
gina 269) aplica el término «cacique» a «líderes políticos que se
hallan principalmente interesados en la política y en el poder polí-
tico en cuanto negocio, y cuyo interés, si es que tienen alguno,
respecto a los asuntos públicos, es incidental». D. W. Bogan
(Politics in America, 1954, pág. 123) dice algo parecido: «El
verdadero carácter de la máquina es su indeferentismo polí-
tico.»

No sólo se mantiene el cacique para lograr fines egoístas
de carácter apol'tico, sino que se asegura que intenta lograr sus
propósitos mediante la adopción de ciertas técnicas políticas ca-
racterísticas. Según lo expresan C. E. Merriam y H. F. Gosnell
(The American Party System, 1940, pág. 172), «el cacique es

. un líder político, de rango local o estatal, que emplea princi'
pálmente las armas del patrocinio y el despojo». El tipo de «mé-
todo» se implica también, al menos en parte, en el juicio consi-
derado ya de que el núcleo táctico del caciquismo reside en el
control de la maquinaria política y del proceso de nombra-
mientos.

El «poder irresponsable» constituye una tercera dimensión
del caciquismo que en un sentido es independiente de los cri-
terios precedentes y en otro sentido es una amplia reafirmación
de ellos. E. E. Schattschneider (Party Government, 1942, pá-
gina 172) afirma: «El cacique norteamericano es notable por su
éxito en ejercer el poder del que no es responsab'.e ante nadie.»
Lo que se quiere decir no es una distinción superficial entre lí-
deres que mantienen empleos electivos y otros que no, sino la
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irresponsabilidad del gobernante respecto al gobernado basado
en el hecho de que, como señala D. D. McKean («The Ameri-
can Assembíy», The Fórty'Eight States, 1955, pág. 79), «un
cacique real gobierna mediante su control de la maquinaria de
su partido, y por encima del puesto, si lo tiene, que ocupa».

La mayoría de los escritores sobre caciquismo, incluyendo
los anteriormente citados, conceden una utilidad limitada a tal
tipología de caciques y líderes cuando se aplica empíricamente.
Muchos políticos no considerados corrientemente como caciques
han estado motivados en un alto grado por intereses egoístas,
muchos se han comprometido con métodos que se consideran
propios del caciquismo y muchos han sido influyentes más allá
del límite y del poder que tenían en virtud de su puesto. Por
el contrarío, la evidencia que pertenece a aquellos a quienes
frecuentemente se juzga que son caciques desafía su nítida cla-
sificación en términos de los tres factores discutidos. Igualmen-
te, por lo menos en cuanto se refiere a una evidencia sistemáti-
ca escasa, no pueden existir una delincación sencilla de un tipo
personalidad distintiva o de historia viva relacionada con los
caciques en contraste con los líderes.

Así, pues, el empleo de «caciquismo» sugiere que un alto
grado de subjetividad subraya una inadecuada tipología de ca-
cique/líder. La observación de un reputado «cacique», E. f. Flynn
(You're the Boss, 1947, págs. 231-32) se refiere agudamente a
subjetividad de juicio y quizá sugiere implícitamente que el in-
tento de construir tal tipología no es verosímil que sea fructí-
fero: «Es únicamente el "líder" que a usted no le gusta el
que es un "cacique", y la "organización" que no le agrada la
que es una "máquina".»

DEFINICIÓN.—Se sostiene que el «caciquismo» es una forma
de jefatura —y la «máquina» una forma de organización— que
se hallan pervertidos a causa de su adhesión a fines egoístas,
desacreditados métodos e irresponsable poder. En cuanto que
estos criterios, cuando se aplican empíricamente, no pueden sos-
tener con rigor la tipología cacique-líder (o máquina-organiza-
ción) que implica, pueden tener un empleo limitado al sugerir
un tipo de jefatura agrupados en el extremo de un continuutn
de jefatura. No obstante, la confianza en nociones imprecisas
y subjetivas del caciquismo pueden llevar al analizador a la
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errónea posición de que el hecho de la organización o el del
control minoritario de una organización es equivalente al caci-
quismo e incompatible con una «buena» jefatura.

A. P. SlNDLEY

CAPITALISMO

ETIMOLOGÍA.—Derivado de capital, y éste del latín capitfi'
lis, de caput.

'; ACEPCIONES.—A) Sistema económico caracterizado por sus
instrumentos técnicos que consisten en :

1) Aplicación masiva, en la vida económica, de capital que
adquiere en consecuencia el carácter de factor cuantitativamen-
te predominante.

«Régimen económico fundado en el predominio del capital
como elemento de producción y creador de riqueza.» (DICCJO-

nario de la Academia Española.)
«Posición predominante mantenida por el factor capital en

la estructura típica comercial de cualquier sistema económico,
sin consideración a las características incidentales o conexas. Así,
pues, el «Capitalismo» sería tan característico de la U. R. S. S.
como de los Estados Unidos de América.» (Diccionario de So'
ciología, de Fairchild, trad. castellana del Fondo de Cultura
Económica.)

2) Una posición decisiva del empresario, que implica pro-
piedad privada de los bienes de capital, iniciativa privada y con-
currencia libre.

«En {la sociedad capitalista) el empresario al convertirse en
el asegurador de las rentas de la sociedad y asumir todos los ries-
gos de la producción pone como garantía de que sus propios ac-
tos serán acertados, su propio capital y la remuneración de su
trabajo; es decir, su propia existencia como empresario.» (M. To-
rres : Teoría de la Política Social, págs. 36-37. Editorial Aguilar.)

Según las zonas de la vida económica de que se trate, se ha-
bla de un «capitalismo» financiero, mercantil, industrial, etc.

«La quintaesencia de ese régimen está en la gran industria...»
(Severino Aznar: «La abolición del salariado», en Estudios
Económicos y Sociales, tomo I, pág. 28, Ed. Instituto de Estu-
dios Políticos.)
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B) Sistema económico-social caracterizado no ya por sus
instrumentos, sino por su fin; en especial, por su actitud ante
la satisfacción de necesidades:

1) Tal actitud puede ser predominantemente técnica:
«Existe el «capitalismo;) donde se realiza la satisfacción de

necesidades de un grupo humano con carácter lucrativo y por
medio de empresas.» (Max Weber: Historia de la Economía,
página 295, trad. castellana, Fondo de Cultura Económica.)

2) Puede ser predominantemente espiritual:
«Postura adoptada por el hombre de los siglos XVín y XIX

ante los problemas de la riqueza (su adquisición y utilización)
al estimar que sólo es un medio para la satisfacción limitada,
individualista y utilitaria, de todas las posibles necesidades hu-
manas.» (A. Fanfani: Catolicismo y Protestantismo en el ge-

'nesis del capitalismo, trad. castellana, Ed. Rialp.)
C) Sistema económico social integrado por un espíritu»

unas instituciones y una técnica.
D) Sistema de producción fundado en la explotación de

los trabajadores en beneficio de empresarios y capitalistas.
«Son las características que distinguen desde el primer mo-

mento el régimen capitalista de producción. En primer lugar,
este régimen crea sus productos con el carácter de mercancías...
La segunda característica específica del régimen capitalista de
producción es la producción de plus-valía como finalidad directa
y móvil determinante de la producción.» (C. Marx: El Capital,
tomo III, págs. 1.015 y 1.017, tradutción castellana, Fondo de
Cultura Económica.)

«El capitalismo parte de que el trabajo es una mercancía
más entre las que el dinero compra para producir y proclamar
.a este dinero productor único y único dueño de los beneficios.»
{]. L. Arrese: Comunismo, Capitalismo, Cristianismo, Edito-
rial Radar, pág; 234.)

E) También se utiliza para designar los sujetos titulares
del sistema.

«Conjunto de capitales o "capitalistas" considerados como
entidades económicas.» (Diccionario de la Academia Española,
segunda acepción.)

F) CAPITALISMO DE ESTADO.—Denominación aplicada a la

etapa en que la economía soviética estuvo presidida por la
va Política Económica.



TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

«En nuestro caso, Capitalismo de Estado significa un "capi-
talismo" que nosotros sabremos restringuir, y al cual podremos
ponerle límites.» (Lenin : Obras completas, vol. XVIII, parte i.a,
Moscú, «Ediciones en lengua extranjera».)

F. RODRÍGUEZ

CIVILIZACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Del latín civilitas, que tenía en Quintiliano
la acepción de ciencia de gobernar, término derivado, de civitas-

Uso COMÚN.—El Diccionario de la Real Academia Española,
de 1832, define «civilización» diciendo: «Aquel grado de cul-
tura que adquieren pueblos o personas cuando de la rudeza na-
tural pasan al primor, elegancia y dulzura de voces, uso y cos-
tumbres propios de gentes de cultura.»

En el Diccionario-de la Real Academia Española de 1947 se
dan las siguientes acepciones del término: '

i." Acción o efecto de civilizar o civilizarse.
2.0 Conjunto de ideas, ciencias, artes y costumbres que

forman y caracterizan el estado social de un pueblo o una
raza.

Probablemente la palabra se difundió a principios del si-
glo XLX. Quizá su mayor divulgación se debiera a Jaime Balmes
que la emplea con frecuencia en su obra El Catolicismo compü'
•fado con el Protestantismo, con su sentido histórico social. Larra
emplea la palabra civilización con un valor abstracto y general:
«Dale con la CIVILIZACIÓN y vuelta con la ilustración. ¡Mal-
haya, amén, tanto achaque para emborronar papel!» (Obras,
París Baudry I, 13.) En el siglo XIX coexistieron dos valores:
el general, que aproxima civilización a cultura, y el de mayor
concreción social e histórica. Así, en el primer sentido, Bécquer:
«El Espíritu cosmopolita de la "civilización" invade nuestro
país.» (Obras desde mi celda, 1871, II, págs. 53.) Alarcón:
«Una página para la "civilización", una ufanía para mi siglo.»
(Cosas que fueron, edición 1882, pág. 98. La obra es de 1857.)

Los ejemplos de la acepción concreta son numerosísimos.
• Así, en los Españoles pintados por sí mismos: «Estos medios

varían también frecuentemente según los caracteres peculiares
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de cada siglo y de cada civilización.» (Ed. Gaspar, 1843-44,
página 96. Don Severo Catalina: La muerta civilización egip-
cia. Obra 1876-78, II, pág. 206.)

La palabra «civilización» tuvo durante el siglo pasado una
cierta vigencia entre los eclesiásticos; citaré dos revistas: La
Civilización (Revista católica publicada por don José María Ca-
rulla, Madrid, 1874-79, 17 tomos) y La Civilización Cristiana
(Revista científico-política, semanal, redactada por varios pres-
bíteros abogados. Madrid, i869).

Uso ClENTrÍFlCO.—Se pueden distinguir diversos usos cien-
tíficos del vocablo, que, a veces, se corresponden con su misma
evolución histórica.

1." «Civilización» como sinónimo de costumbres modera-
das : acepción clásica. Caro Baroja la expone en los siguientes
términos: «Frente a las costumbres groseras, incorrectas y sal-
vajes, propias de los habitantes de los campos (rura) frente a la
rusticitas, se hallan las pulidas de los ciudadanos; así se habló
no sólo de la civilitas, sino también e- incluso antes de tirbá-
nitas.n (J. Caro Baroja: «Civilización», en Diccionario• de HJS-
toria de España, «Revista de Occidente», 1942, tomo I.)

2." «Civilización» como fase histórica: «A partir del mo-
mento en que Turgot escribió un ensayo memorable sobre el
progreso del espíritu humano, en que la emplea para expresar
una fase de él, cobra un significado más concreto: La civiliza-
ción es el estado de un pueblo determinado, en que la inteli-
gencia se halla más cultivada, las costumbres más suavizadas,
las artes y las industrias más perfeccionadas y prósperas que en
otros que no han llegado al mismo grado. La idea de civiliza-
ción se asocia a la de un tránsito espiritual ascendente de los
hombres y de los pueblos.. , así, por ejemplo, los fourieristas
dividían la historia social en cinco fases: 1), edenismo; 2), sal-
vajismo ; 3), patriarcado; 4), barbarie; 5), civilización. Este y
otros esquemas parecidos tuvieron gran fortuna y siguen obran-
do en la conciencia de multitud de gentes actuales.» (J. Caro
Baroja, ídem.)

3.0 Diferencia entre cultura y «civilización» : «La cultura
es uno de los elementos integrales de la civilización; su con-
cepto e's, por tanto, menos extenso que el de ésta. La «civiliza-
ción» comprende el progreso material y el moral; la cultura
dice sólo relación a este último, abarcando la instrucción (des-
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arrollo y cultivo de la inteligencia) y la educación (que se
refiere a la voluntad). Compréndese, pues, que puede darse
individuos muy cultos y muy pobres y que también pueden
existir hombres muy cultos en pueblos atrasados materialmente.
Sin embargo, social y colectivamente, el mayor grado de cultura
de un pueblo comprende y coincide con el de su «civilización»,
por set la cultura el elemento principal de ésta.» {Enciclopedia
Universal Ilustrada Europea Americana, Espasa-Calpe, S. A.»

«Aquello que en el seno de una comunidad sirve sólo para
la satisfacción de las necesidades biológicas inmediatas, como,
por ejemplo, el comercio y el tráfico, se atribuye exclusiva-
mente a la civilización, que comprende todo aquello que con-
tribuye a satisfacer las necesidades físicas, tanto individuales
como sociales, y, en consecuencia, sirve al patrimonio uni-
versal. A diferencia dé la civilización que representa más
bien los valores tangibles, de existencia real, en el concepto
de cultura predomina el concepto de la demanda, de la exi-
gencia, de lo normativo, de lo ideal.» (Diccionario de Pedago-
gía, publicado bajo la dirección de Luis Sánchez Sarto, Edi-
torial Labor, pág. 775.)

Aunque frecuentemente se suelen confundir ambos térmi-
nos (cultura y civilización), la diferencia entre ellos es evi-
dente. Ya hemos establecido que la cultura es algo inherente

, al hombre como ser racional y una cualidad humana que se
da allí donde existe una persona y una colectividad, cualquiera
que sea su organización. La palabra «civilización», etimológi-
camente procede de Civitas (ciudad) y civilis (o sea, lo con-
cerniente al ciudadano). Refiriéndose, por tanto, a la manera
de ser urbana siempre superior a la rural, es decir, que la
«civilización» es lo propio de la ciudad y está subordinado a lo
que en la ciudad pueda producirse o acontecer; es la pose-
sión de un patrimonio de bienes materiales y la explicación de
la actividades espirituales y materiales que determinan un ni-
vel característico de vida colectiva en contraposición a otro
más inferior. La ((civilización» es sólo una parte de la cultura,
al mismo tiempo que un proceso paralelo a ella.» (A. Palo-
meque : Historia General de la Cultura, Barcelona, 1947. pá-
gina 10.)

4.0 Crisis de la noción de civilización: «Parece que nos
hallamos en un momento crítico de la historia de la palabra.
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Entre las varias causas que existen para que así sea podemos
señalar las que siguen :

a) La competencia que en el campo de la investigación
científica le está haciendo la voz cultura para designar la masa
de reacciones, hábitos, etc., de una sociedad dada, indepen'
diente de la idea de grado o nivel evolutivo. Muchos han
empleado las dos como sinónimas, pero hoy «cultura» se hace
dé uso más general..

b) Los severos análisis a que se han sometido la idea de
progreso y otras que han estado corrientemente asociadas a
la de «civilización)).

c) Los escritos tendenciosos que, con motivo de la gue'
rra de 1914-18, sobre todo, surgieron de la pluma de los
intelectuales franceses y alemanes.

Tómese en un sentido o tómese en otro, debemos recono'
cer que la palabra «civilización» hoy tiene mayor amplitud
conceptual y más escasa vigencia que la palabra cultura;..»
(Julio Caro Baroja, ídem.)

GRUPO ESPAÑOL

CLAN

ETIMOLOGÍA.—Del gaélico clann, descendencia, hijos (se-
gún Corominas: Diccionario crítico etimológico de la lengua
castellana, Madrid, 1954, pág. 816). Se considera palabra lle-
gada al castellano por conducto del inglés. Falta aún en el
Diccionario de la Academia Española de i899.

El del año 1947 (pág. 300'b) da la definición que sigue,
harto vaga: «Nombre que en Escocia designaba tribu o fa-
milia, y que por extensión se aplica a otras formas de agrupa-
ción humana.»

Puede afirmarse, sin temor, que la voz y el concepto que
.encierra originariamente se hicieron, populares en Europa, gra-
cias a las novelas escocesas de Walter Scott (Rob Roy, Waver'
ley, etc.), en las cuales se hallan ya indicados de modo claro
cuáles son los rasgos que pueden caracterizar más el celan»
dentro de las formas de agrupación basadas en el parentesco.
(Nótese, sin embargo, que en- las viejas traducciones de Wal-
ter Scott se elimina la palabra «clan» y se emplea la de tribu.''
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por ejemplo en Rob Roy, Barcelona, 1837, pág. 181, c. XXX
et passim):

a) La unión de los que lo constituyen por líneas mascu-
lina, es decir, un grupo de parentesco unilateral.

b) La existencia de un epónimo o ascendiente común,
más o menos legendario, del grupo así establecido, que lleva
su nombre (McGregor, Mclver...).

c) La existencia dentro del grupo de unos principios es-
trechos de solidaridad agnática (vendetta, etc.).

d) La existencia de un jefe hereditario o «Pariente ma-
yor», miembro de una rama predominante entre los agnados.

e) La existencia de un ámbito geográfico considerado como
propiedad comunal.

f) El uso de emblemas distintivos.
La palabra «clan» se hizo común en tratados de Antro-

pología social e Historia del Derecho a partir de la séptima dé-
cada del siglo XIX (1870-1880). Puesto de relieve el carácter
unilateral del (celan» escocés, frente a la familia', los autores
anglosajones utilizaron el término para establecer, en una no-
menclatura general y válida para todos los pueblos, especial-
mente los llamados primitivos, unos clanes consanguíneos fren-
te a otros uterinos o maternos. Sólo un conjunto de clases cons-
tituirían la tribu.

El descubrimiento de la existencia de sistemas de paren-
tescos matrimoniales puede decirse que se debe a Bachofen
y McLenan entre 1860 y 1870. Mas el empleo de la palabra
«clan» se halla, sobre todo, en autores algo posteriores que
estudiaron tales sistemas y los hechos de la «exogamia», la
«endogamia» y el totemismo en las sociedades primitivas.
Primero de un modo impreciso, luego con pretensiones de ma-
yor exactitud y propiedad. (E. B. Tylor: «On a method of
investigating the development of institutions; applied to
laws of marriage and descent», in The Journal of the AnthrO'
pological Instituí of Great Britain and Ireland, XVIII (i889),
página 252; «Family or clan». Morgan habla de «gentes» y
también sus seguidores, como Engels.) Frazer en su artículo
«Totemism», de la Enciclopedia Británica (aparecido en forma
de libro en 1887), empleó con gran frecuencia la expresión
«Clan-totem» o «tótem de clan». También Durkheim usa la
voz de un modo específico al tratar de los grupos sociales en
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que rige o se supone que rige el totemismo (Les formes éíe-
mentaires de la vie religieuse, París, i9i2, págs. 230-239), y
este empleo es el que usan algunos autores de la escuela his»
tórico'cultural (es decir, que consideran que el sistema de «da-
nés totémicos» es propio de un ciclo cultural determinado; así,
G. Montadou: Traite d'Entologie ctdturelle, París, 1934, pági-
na 73), mientras que los ingleses hasta muy recientemente lo
han utilizado de un modo más general. (Marett: Antropología,
traducción española, Barcelona* 1931, págs. 128 y sigs.)

Señalemos en última instancia que por una extraña for-
tuna en los Estados Unidos, la palabra «clan» con frecuencia
ha llegado a designar sólo a los grupos de parentesco unila-
teral establecidos por línea materna, según indica Herskovits.
(Man and his works, New York, 1948, pág. 299.)

En España la palabra «clan» se populariza merced a las
traducciones de obras antropólogas evolucionistas ingleses (Lub-
bock, Marett, etc.). (Cfr. John Lubbock: Los orígenes de la
civilización y la condición primitiva del hombre, traducción
de José del Coso, Madrid, 1888. Morett en la obra citada,
etcétera). En su sentido específico y original la valoran juristas

• y sociólogos de fines del siglo XIX y comienzos' del XX, aten-
tos a las investigaciones en el terreno del Derecho comparado
e Historia de las Instituciones, por ejemplo, don Gumersindo
de Azcárate (Discurso leído por el Sr. D. G. de A. el día 10 de
noviembre de i89i en el Ateneo Científico Literario de tAa-
drid. Madrid, I 8 9 I , págs. 12-14), o don Rafael Altamira (HtS'
tona de, la propiedad comunal, Madrid, i89o, págs. 99-104:
«El clan en relación con la propiedad»). Hay que advertir, sin
embargo, que los autores de orientación o preparación más
bien alemana, prefieren usar otros términos. Así, Aranzadi,
en 1899, habla de «gentes» patriarcales, matriarcales (EínoÍQ-
gía, Madrid, i899, págs. 448-450). Hinojosa al tratar de los
antiguos pueblos peninsulares emplea la voz «gentihtates» (fí»s-
toria general del Derecho español, I, Madrid, 1887, págs. 70-73).
Pero hoy día puede decirse que la palabra «clan» se halla in-
corporada como válida para referirse a los gTupos en que
el empleo de términos de origen latino podría producir cier-
ta confusión o ideas demasiado categóricas. Se recoge, pues,
la vieja noción del «clan» escocés; se amplía el carácter unila-
teral del «clan», reconociéndose que existen clanes de forma-
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ción matnlineal y se acepta con frecuencia que el totemismo
se halla en relación estrecha con este concepto, que «afecta la
vez al mundo mágico, al mundo sobrenatural y al mundo real».
{J. Roger: «El parentesco en las sociedades primitivas», en
Revista Internacional de Sociología, VII, octubre-diciembre de
1950, núm. 32, págs. 11-13.)

El empleo de la palabra «clan», por extensión, es relativa-
mente común en el idioma español actual y se la carga de
sentidos. Se llama así, «clan», a un- grupo de personas liga-
das de un modo estrecho por intereses comunes, no de linaje,
ni mágicos-religiosos, pero que siempre tienen un carácter
más o menos genético, o considerado tal con cierta ironía, por
los que no pertenecen al grupo. Un grupo de literatos, de pin-
tores, de militares, no constituye un «clan» si no obedece a
ciertas consignas, reales o supuestas, envueltas en misterio.

J. CARO BAROJA

COLECTIVISMO

ETIMOLOGÍA.—Derivado de colectivo, y éste de coUectú
vxts, de colligere.

ACEPCIONES.—Se usa en dos acepciones principales:
a) Acepción genérica: Sistema económico que se carac-

teriza por la propiedad y explotación colectiva, abarcando, por
tanto, diversas formas específicas correspondientes a los di-
versos grados de socialización (Comunismo, Socialismo, Socia-
lismo agrario) y a sus posibles sujetos (socialismo, guildistas).

«Doctrina que tiende a suprimir la propiedad particular,
transferirla a' la colectividad y confiar al Estado la distribu-
ción de la riqueza.» (Diccionario de la Academia Española.)

«Teoría o práctica de la empresa colectiva; acción colectiva
o control colectivo en cualquiera de sus múltiples formas.»
(Fairchild: Diccionario de Sociología, trad. castellana del Fon-
do de Cultura Económica.)

b) Como concepto específico, el colectivismo designa una
forma particular de economía colectiva caracterizada por di-
versas formas de propiedad o economía colectivas.

i.° Como opuesto a «comunal».
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«Con la palabra "colectivo" se quiere designar a toda pro-
piedad de colectividades, es decir, de grupos..., lo cual da a
la palabra una acepción demasiado extensa que no puede asi'
milarse a la comunal..., a lo colectivo o que es de colectividad
no puede corresponder siempre la definición jurídica de lo
común.» {Altamira: Historta de la propiedad comunal, Ma'
drid, 189o, págs. 23-24.)

2." «El colectivismo es, o parece ser, una como transac
ción y componenda entre los dos sistemas extremos: comu-
nista e individualista, en cuanto declara propiedad común o-
social los instrumentos todos de trabajo, o sea de producción
(tierras, minas, máquinas fábricas, ferrocarriles, buques, etcéte-
ra, toda clase de capital), pero deja los productos bajo el régi'
men de la propiedad individual para que el respectivo pro-
ductor disponga de ellos como objetos de consumo a su libre
discreción y beneplácito.» (J. Costa: Colectivismo agrano en
España, Madrid, i9i5, pág. 3.)

«Sistema económico socialista de los tiempos modernos que
consiste en hacer de propiedad colectiva todos los medios de
producción.» (Diccionario Espasa.)

F. RODRÍGUEZ

COLECTIVISMO

ETIMOLOGÍA.—Colectivismo es un neologismo que apare-
ció en Francia en i869, formado de (colectivo» (esta última
palabra procede del latín colléctivus, que quiere decir «reuni-
do», formado a partir del verbo colligere: colocar juntos).

DEFINICIONES DE LA PALABRA EN LOS DICCIONARIOS ENCI-

-CLOPÉDICOS.̂ —La palabra «colectivismo» no figura en la En-
cyclopedie (1751-1766) ni en Dictionnaire politique de 1842.
Se halla igualmente ausente del Dictionnaire de la langue
fran^aise, de Littré (1866), y del Grand Dictionnaire, de La-
rousse (1867).

Figura, por el contrario, en el Larousse du XX siecle (1930)
• que da de ella la siguiente definición: «Sistema que ve la

solución de la cuestión social en hacer comunes, en provecho
de la colectividad, todos los medios de producción». Se men-
ciona igualmente en el Dictionnaire de .l'Académie (1932) que
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la define como «la teoría social que consiste en suprimir la
propiedad individual y en situar en la colectividad todos los
medios y todos los productos del trabajo».

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y DIFERENTES SENTIDOS.—La pa-

labra apareció por vez primera a partir del Congreso de Bale,
en i869, para oponerse al socialismo de Estado, representado
sobre todo por los marxistas alemanes, representando al socia-
lismo no estatista de los delegados franceses, belgas, suizos, etc.

La palabra se encuentra en este sentido en el diario suizo
Le Progrés (número del 1$ de septiembre de i869). Se ha-
lla también en una carta dirigida en diciembre de i869 por
Varlin a James Guillaume: «Los principios que nos debemos
esforzar por hacer valer [en el diario La Marseillase'] son los de
casi la unanimidad de los delegados en el Congreso de Bale,
es decir, el colectivismo o el comunismo no autoritario.»

En una carta a Lalande, citada por este último, James
Guillaume da la siguiente explicación: «La palabra "colecti-
vismo" no ha sustituido primitivamente a la palabra socialismo,
sino a la palabra comunismo (quizá por miedo a asustar a los
tímidos).);

a) En 1869, por tanto, el colectivismo se distingue del
marxismo, y los socialistas de la Internacional se dividen en
tres escuelas: mutualista (proudhonianos); marxista; colecti-
vista.

b) Diez años después, la palabra «colectivismo» cambia
de sentido. Se emplea para designar al marxismo y se opone
a anarquismo. Jules Guesde habla en este sentido del «colec-
tivismo» ; como consecuencia de la influencia ejercida en Fran-
cia por Jules Guesde, el socialismo marxista revolucionario fue
conocido aquí con el nombre de colectivismo.

c) Por el contrario, en un sentido reformista y no ya re-
volucionario toma de nuevo la palabra Millerand, que escribe:
«El "colectivismo" [es] la sustitución necesaria y progresiva
de la propiedad capitalista por la propiedad social (sea nacio-
nal, sea municipal).» (A. Millerand: Le socialisme réformiste,
páginas 25-27.)

Lo mismo la oposición entre comunismo y «colectivismo»
en Van der Velde: «Partiendo del concepto de necesidad,
del valor del uso y fundándose en, el derecho a la existencia,
los comunistas dicen: de cada uno según sus facultades, a
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cada uno según sus necesidades. Fundándose, por el contrario,
sobre el concepto de trabajo, del valor Nde cambio, los colec-
tivistas (en el sentido limitado de la palabra) responden: a
cada trabajador el producto íntegro de su trabajo.» (A. Van
der Velde: Le collectivtsme et l'evolution économujue, pá-
gina I9 I . )

d) De hecho, esta querella entre reformistas y revolucio-
narios, históricamente interesante, tiene reducida importancia
en lo que concierne a la definición del «colectivismo».

El «colectivismo» a la hora actual parece poder definirse
del modo siguiente: régimen social caracterizado por el hecho
de que la propiedad de los 'medios de producción es colectivar

bien pertenezcan éstos a sociedades de producción, bien sean
comunes, bien sean del Estado. El «colectivismo» es incompa-
tible con la propiedad privada de los instrumentos de produc-
ción. Por el contrario, no excluye la propiedad verdaderamente
individual, es decir, aquella que, explotada directamente por
el propietario, no puede ser calificada de propiedad capitalista,
ya que no se funda en la explotación del trabajo ajeno.

El «colectivismo» no se confunde ni con el comunismo
ni con el socialismo:

a) El comunismo es necesariamente colectivista, pero el
«colectivismo» no es necesariamente comunista, ya que el co-
munismo se define al limite como una sociedad sin clases y
una sociedad sin Estado..

b) El socialismo es necesariamente colectivista, pero no es
seguro que todo régimen «colectivista» merezca calificarse de
socialista; además del criterio de orden económico que sirve
para definir el «colectivismo» (el «colectivismo» es lo contra-
rio del capitalismo) quizá son necesarios otros criterios para
que pueda calificarse a un régimen de auténticamente socia-
lista ; un criterio político: no hay socialismo sin democracia
efectiva; un criterio social: no hay socialismo sin justicia so-
cial; un criterio internacional: no hay socialismo que sea com-
patible con el imperialismo o con el colonialismo.

GRUPO FRANCÉS
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COMUNIDAD

ETIMOLOGÍA. — Del latín communitas, commums, tnunus
—oficio público—. Commums se opone. a proprius. En griego
Koivó;. Communitas tradujo desde la Edad Media a Koiw/ía.
Munus tiene el sentido benévolo, también de mediocre, vul-
gar, e incluso, en la Iglesia, impuro.

Communitas, de donde «comunidad», significó en la Alta
Edad Media incholarum urbis aut oppidi universitas (Du Can-
ge: Glosano). Luego la Escolástica vertió el término Ivotvovía
aristotélico por communitas: «omnino autem convictus om-
nis et communitas hominum difficilis est» (in polit. II, 4, F,
comentarios D. T.). En otros lugares está por propiedad co-
mún : «primo (Aristóteles) improbat legem Socratis de commu-
nitate possessionum». El término castellano recogerá estos dos
matices. Pero la lengua vaciló en traducir el término Koivovía
por comunidad. En los siglos XIII y XIV —y hasta el siglo XVI—,
se vertió el término griego por el vocablo compañía, si bien
en el traductor y glosador de Egidio Romano, por influjo del
texto latino, se manifestaba la vacilación : «e tómase aquí co-
munidad por compañía» (Glosa castellana al Regimiento de
Principes, de Egidio Romano, por F. Juan García de Castrojériz,
mediados del xiv, ed. por el Instituto de Estudios Políticos
de Madrid). Simón Abril traduce, hacia 1580, decididamente,
Koivovia por compañía: «Toda amistad, pues, como está di-
cho, consiste en compañía («E. a N.», VIII, 12), e igualmente
en todos los lugares de la «Política». Sin embargo, la tradición
escolástica y la latina triunfó, y desde el siglo XVII se perdió
la palabra compañía en el sentido de Koivovia, quedando
en uso el vocablo «comunidad».

El Diccionario de Autoridades recoge los siguientes senti-
dos del vocablo:

1. «Cuerpo que forma cualquier pueblo, ciudad o repú-
blica, regido y gobernado de sus justicias, gobernadores, ma-
gistrados u otros superiores.»

2. «Se llama también el cuerpo que forma la Junta o
congregación de muchas personas que viven unidas debajo de
ciertas instituciones y reglas, como son los monasterios y con-
ventos.»
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3. «Se toma también por franqueza, generalidad y líber'
tad de las cosas que son comunes para todos y de que cuales-
quiera pueden participar y gozar libremente: como las comu-
nidades de los pastos, aguas...» Así dice el P. Juan Márquez
{en El Gobernador Christiano, 16;2): «La COMUNIDAD de los
bienes que platicaba el' mundo original.»

El término «comunidad» significó en la historia de la na-
ción española ciertas asociaciones encaminadas al disfrute y apro-
vechamiento en común de vastos territorios, como la Comwm-
dad y tierra de Segovia (Vid. Lecea: Comunidad y Tierra de
Segovia, i892). La define Lecea como «un cuerpo colectivo, com-
puesto de la muy noble y muy leal ciudad de aquel nombre
(Segovia) y de un considerable número de villas, pueblos y luga-
res, situados aquende y allende la cordillera cárpetana». El mis-
mo Lecea dice que «comunidad» se llamaba al conjunto de
poblaciones de una comarca que constituían un solo munici-
pio. Las comunidades más famosas fueron las de Daroca, Cala-
tayud y Teruel en el Reino de Aragón. Este empleo del término
«comunidad» es corriente en toda la Edad Media europea y es
el que recoge en primer lugar la Encyclopedia of the Social
Sciences (vols. 3-4, N. Y., 1937). Los rasgos que se desprenden
de las definiciones de Lecea son: área geográfica, finalidad eco-
nómica de la Institución, gobierno independiente de la misma.

En el castellano actual la palabra «comunidad» se usa en el
lenguaje corriente en plural, «comunidades», y todo el mundo
entenderá «comunidades religiosas» (sentido (2) del Diccionario
de Autoridades, Madrid, 1737). El uso científico del vocablo
arrastra su origen del uso filosófico medieval de communit&s,
como ya se ha indicado. Actualmente ha entrado en el acervo
cient fico de la sociología española traduciendo la Gemeinschaft
(de Tonnies) y la community (de Mclver).

El apego al pasado y la reacción frente a los nuevos aspec-
tos que la sociedad moderna presentaba —hijos del racionalismo
y de la industrialización— llevaron en España a la constitución
de una mentalidad tradicionalista en la que latía un concepto
•de comunidad —nunca claramente teorizado— muy af.n al ro-
mántico. No en balde el tradicionalismo carlista llegó a fines
del XIX a denominarse «comunión tradicionalista», y en el más
•consciente de sus prohombres, en Vázquez de Mella, hallamos
una continuada insistencia en la idea de nación fundada en la
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«COMUNIDAD de pensamiento» como «COMUNIDAD moral e his-
tonca», «fondo común de creencias, de sentimientos, de aspira'
ciones y tradiciones fundamentales».

Las especulaciones de la sociología moderna fueron intro-
ducidas tempranamente por los profesores universitarios, pero
hasta 1942 no fueron vertidos al español los Principios de So'
ciología, de F. Tónnies. Posteriormente ha sido publicado en
español su famoso libro Comunidad y Sociedad (Buenos Aires).
Distingue Tónnies entre voluntad esencial y voluntad de arbi-
trio. Toda ordenación social nace de una u otra forma de vo-
luntad. La voluntad esencial da origen a las formas communita-
rias. Las formas nacidas de la voluntad de arbitrio son formas
asociacionales. Para Tónnies —no lejano del romanticismo— las
naciones son hijas de la voluntad esencial y los Estados son la
expresión verdadera de la nación. La voluntad esencial tiene
grados, el supremo es aquel en que «la voluntad está condicio-
nada por el pensamiento», pero el arranque está en la gana, en
los impulsos inmediatos, infantiles, determinados por meros afec-
tos. Cuando la voluntad se propone un fin concreto y busca los
medios, surge un tipo nuevo que es la voluntad de arbitrio
(vid. Principios de Sociología, México, 1942, ed. del Fondo de
Cultura). '

«Las estructuras comunidad y sociedad se suceden en este
orden en el tiempo y sólo en éste; no son únicamente dos po-
sibilidades de la convivencia humana, sino dos etapas de la rea-
lidad social; la «comunidad» sólo puede transformarse en so-
ciedad, la sociedad procede siempre de' la «comunidad»; el
proceso real nunca es reversible.» (H. Freyer: La Sociología,
ciencia de la Realidad, Buenos Aires, 1944, trad. de F. Ayala.)

De las cuatro formas de «aceión social» que distingue Max
Weber (Economía y Sociedad, vol. I, traducción de M. Eche-
varría, México, 1944), la primera —racional con arreglo a fines—
correspondería a la voluntad de arbitrio de Tónnies y las otras
tres —racional con arreglo a valores, afectiva y tradicional—
corresponderían a la voluntad esencial de dicho autor.

La idea de que en la «comunidad» surja el sentimiento
de nosotros es algo que fue recogido como rasgo esencial de la
comunidad por Max Weber: «Llamamos "comunidad" a una
relación social cuando y en la medida que la actitud en la ac-
ción social se inspira en el sentimiento subjetivo —afectivo o
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tradicional— de los partícipes de constituir un todo» (Economía
y Sociedad, vol. I, pág. 40). La distinción de Max Weber entre
comunidad y sociedad es próxima a la de Tónnies.

Para Mclver «donde existen seres humanos se establecen re-
laciones recíprocas» y este hecho es la sociedad. No hay hechos
puramente individuales ni puramente sociales. Ahora bien, en
esta relación voluntaria entre hombres (sociedad) hay que dis-
tinguir dos aspectos: la comunidad y la asociación. Comunidad
es «un área de vida común, aldea, ciudad, distrito, comarca, inclu-
so áreas mayores». Los que viven en ese área se asemejan, todo
conspira a hacerlos semejantes. «Comunidad» es vida común.
No es algo construido, sino sentido y vivido. «La "Comunidad"
es la vida en común de seres guiados esencialmente desde den-
tro, en forma activa espontánea y libre, que se relacionan mu-
tuamente e hilan por sí mismos-la tela compleja de la unidad
social.» La Sociología es el estudio de la «comunidad». Se en-
tiende aún mejor qué sea «comunidad» atendiendo a lo que sea
la asociación, estructura que nace en la «comunidad» como
«organización de seres sociales (o un cuerpo de seres organiza-
dos) para la prosecución de un interés o intereses comunes». La
«comunidad» es integral; la asociación, parcial. Dentro de la «co-'
munidad» pueden existir varias asociaciones. Para Mclver, el
estado de relaciones entre voluntades: «Una asociación es la
forma predeseada, bajo la cual se ordenan clases de relación en-
tre voluntades.» Las asociaciones son los órganos de la «comu-
nidad». La «comunidad» es, así, antes —ontológica e histórica-
mente— que la asociación. En un sentido es más natural que
la asociación. Mclver se coloca en una línea de pensamiento de
pura tradición en el mundo anglosajón. (Véase R. M. Mclver:
Comunidad. Estudio de Sociología, Buenos Aires, 1944.)

En el Derecho civil español «comunidad» equivale a condo-
minio. «Comunidad» de bienes en el matrimonio es expresión,
por ejemplo, muy usada en el Derecho foral. También se dice
COMUNIDAD de la junta o unión de personas de cada uno de los
pueblos de Castilla que en tiempo de Carlos V siguieron el par-
tido contrario al Emperador (a los imperiales). De aquí pasó el
término a un uso vulgar, el de «comunidades» como alborotos,
sublevaciones.

La traducción del Derecho internacional, de F. de Martens
(España Moderna, Madrid), puso en circulación la fórmula «co-
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munidad internacional», entendiendo por ella «unión libre de
estados con el fin de conseguir, mediante esfuerzos comunes, el
pleno desarrollo de sus fuerzas y la satisfacción de sus necesi'
dades racionales».

El primer vocabulario castellano en que aparece recogido el
vocablo «comunidad» es el de Alonso de Palencia, de 1487.

No puede concluirse sin mencionar el sentido biológico de
la palabra «comunidad», que ha servido de base a su empleo en
la Ecología. Así, P. Font Quer, en su Diccionario de Botánica,
Editorial Labor, 1953, pág. 253,- dice que «comunidad» es:
«Grupo más o menos complejo, de animales y plantas, que ocu-
pan un área determinada, independientemente del carácter,
complicación y estructura de su asociación.»

M. Losa España, S. Rivas Goday y J. M. Muñoz Medina, en
su Tratado Elemental de Botánica descriptiva aplicada. Fanero-
gamia, Madrid, i9a,9, pág. 702, dicen: «Todas las plantas con
áreas ecológicas iguales o muy semejantes se instalarán en ta-
les medios (fitoclimas, habitat particular) y constituirán ccwnw-
nidades vegetales. En un principio, no existirán entre ellas in-
terdependencias y correlaciones, constituirán colonias con ma-
yor o menor número de especies, la mayoría herbáceas; és'
tas, con el tiempo, y según el clima y suelo, van siendo susti-
tuidas por plantas leñosas o perenne-herbosas, pero todavía sin
correlaciones biótxcas ni estabilidad. Estas comunidades no son
todavía asociaciones; se interpretan como preasociaciones.»

M. CARDENAL

CONFLICTO

ETIMOLOGÍA.—Del latín conflictus, de confluere.
ACEPCIÓN USUAL.—Lo más recio de un combate. Momento

en que aparece incierto el resultado de un combate: en sen-
tido figurado, lucha interior o desasosiego, apuro, dificultad,
peligro.

SiGNrFlCADO Y uso.—Dentro de la dinámica social se deno-
mina «conflicto» a un estadio extremo de la competencia, cuya
finalidad última es la eliminación debcompetidor. (Véase Orgburn
y Nimkof: Sociología. Edición española Aguilar, Madrid, 1955.)
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Según Ratzenhofer y Gumplowicz, el «conflicto» es inherente
a la naturaleza del hombre, que se vería así inserto en el pro-
ceso social por medio de la llamada «lucha por la existencia».
Se miró en su tiempo esta teoría como el más importante prin-
cipio generalizador del siglo XIX. Con Darwin se llega al má-
ximo extremismo infravalorando el papel de la cooperación de
modo evidente. Sin embargo, mientras cooperación y compe-
tencia son fenómenos naturales del grupo que nunca pueden
faltar sin poner en peligro la existencia del mismo, el conflicto
es a todas luces un caso claro de desajuste social.

MANIFESTACIONES DEL CONFLICTO HACIA DENTRO Y HACIA

FUERA DEL GRUPO.—El «conflicto» puede romper la solidaridad
del intragrupo, manifestándose como un fenómeno de desajuste,
pero si traduce la hostilidad hacia el extragrupo, es preciso con-
siderarlo como algo de naturaleza muy distinta. Evidentemente
el estado de todo grupo en su manifestación primitiva es el de
«conflicto» con todo, aquello que no pertenece al mismo.

UTILIZACIÓN EXTENSIVA.—Por extensión se llama conflicto
a cualquier grado de la competencia con manifestaciones vio-
lentas, aunque la finalidad última no sea la eliminación del com-
petidor, sino solamente su subordinación.

Así, ((conflicto social» se emplea para designar las manifes-
taciones violentas de la lucha entre trabajadores y patronos.
Un sentido aún más lato lo haría «cualquier fricción susceptible
de producirse en las relaciones de trabajo». (Véase Pérez Botija:
Curso de Derecho del Trabajo, Madrid, 1948, Tecnos.) Sin
embargo la expresión parece debe reservarse para manifestacio'
nes de tipo colectivo que pongan en peligro la paz social (Ter-
minología de la O. I. T.) (Menéndez Pidal: «Los conflictos del
trabajo», en Rev. de Derecho Privado, Madrid, enero de 1941.)

Dentro de .este campo laboral cabe la clasificación del «con-
flicto» en:

a) Individuales.—Motivados por un litigio en torno a las
condiciones de un contrato de trabajo.

b) Colectivos.—Motivados, por lo general, en torno a una
norma de aplicación extensiva.

No siempre, sin embargo, el conflicto tiene lugar entre pa-
tronos y trabajadores. En tal denominación se engloba, sin
duda alguna, la lucha intersindical. (Véase Pérez Serrano: • Tri*
bunales del trabajo, Madrid, 1936.)
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En cuanto a los «conflictos colectivos», cabe hacer una úl-
tima distinción según sean originados por los trabajadores (huel-
ga) o por los empresarios (lock'Outs). Para la evolución histórica
del «conflicto colectivo», véase García Oviedo y Gallart: Tra-
tado de Derecho Sociol, Madrid, 1946. También Martín Granizo
y González Rothvos?: Derecho Social, 3.a ed., Madrid. 1935.

J. BUGEDA

CONSANGUINIDAD

ETIMOLOGÍA.—Del latín consangumitas-atis, término que usa
Ulpiano en su sentido jurídico. Antes Virgilio. y Tito Livio,
tratando de parentesco entre pueblos. Tertuliano lo empleó figu-
radamente al hablar de doctrinas conformes, consanguinitas doc'
trinae.

El Diccionario de la Lengua Española de la Academia, Ma-
drid, 1947, pág. 337, dice que es «unión por parentesco natu-
ral, de varias personas que descienden de una misma raíz o
tronco».

La teoría jurídica en torno a la consanguinidad se halla ya
expuesta en las Siete Partidas, partida cuarta, título VI, ley I.
No distingue al tratar de ella entre la línea paterna y la mater-
na : «Consanguinitas, en latín, tanto quiere decir en romance
como parentesco.» Establece simplemente diferencia entre «con-
sanguinidad» y afinidad, es decir, proximidad de personas, pro-
veniente de ayuntamiento carnal careciente de toda parentelal.

Sin embargo, en el vocabulario sociológico moderno se dis-
tingue la «consanguinidad» como parentesco por vía paterna,
del parentesco por línea materna, o parentesco uterino al que se
ha llamado incluso «uterinidad». (Julio Caro Baroja: Los pue'
blos del norte de la península ibérica, Madrid, 1943, pág. 51.
Aún Aranzadi: Etnología, Madrid, i899, pág. 438, habla de
agrupaciones consanguíneas establecidas jx>r línea materna.)

GRUPO ESPAÑOL

CONURBACION

ETIMOLOGÍA.—Palabra compuesta del prefijo con, del latín
cum, y del vocablo urbación, contracción de urbanización, que
a su vez proviene del latín urbs, urbis, ciudad.
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ACEPCIONES Y USOS.—Este término, por no pertenecer al
vocabulario general, carece de acepciones comunes. Se utiliza
principalmente en estudios de urbanismo y Geografía urbana.
Fue definido en principio por Patrick Geddes como un grupo de
dos o más unidades administrativas contiguas que fueron u*-
banizadas sin solución de continuidad.

Más adelante, Fawcett lo define, con mayor amplitud, como
«un área ocupada por una serie contigua de viviendas,. facto-
rías y otros edificios, puertos, almacenes, parques, campos de
juego, etc., que no están separados unos de otros por terreno
que conserva su utilización agrícola». (C. B. Fawcett: «Distribu-
tion of the Urban Population in Great Britain in i93i», Geo-
graphjcal Journal, vol. LXXIX, 1952, págs. 100-116.)

Lewis Mumford lo utiliza principalmente para denominar a
las grandes aglomeraciones que él llama de la «ciudad-carbón».
«Se propagó (la conurbación) como una masa de densidad rela-
tivamente uniforme sobre grandes superficies que a veces lle-
gaban a cientos de millas cuadradas.» (L. Mumford: La cultu'
ral de las ciudades, traducción española, Emecé Editores, S. A.,
Buenos Aires, tomo I, pág. 322.)

Gabriel Alomar observa al respecto que integraciones lega-
les de varios municipios se han llamado «conurbaciones». Los
ejemplos son numerosísimos; casi no hay población, grande o
mediana, que nó comprenda varios antiguos municipios que con-
servan aún él'nombre y hasta la personalidad. (Gabriel Alo-
mar Estéve.: Teoría de la ciudad, Publicaciones del Instituto de
Estudios de Administración Local, Madrid, 1948, pág. 97.)

Como un ejemplo típico podríamos citar la ciudad de Bil-
- bao y su ría. • .

F. CHUECA GOITIA

CONURBACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Prefijo latino con y urbs, ciudad.
APARICIÓN • DEL TÉRMINO.—Palabra de empleo poco corrien-

te, utilizada únicamente por sociólogos y geógrafos. No se ha-
lla en los Diccionarios clásicos o especializados ni incluso en los
más recientes.

La palabra se empleó en inglés antes que en francés, sién-
dolo por vez primera por el profesor Geddes.
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La vuelve a tomar y la justifica en un artículo el geógrafo
inglés C. B. Fawcett: «British conurbations in 1931», traduci-
do al francés en Comptes rendus du Congrés International de
Géographie de París, 1931, Librería Armand Colin, tomo III.
páginas 454-463.

Desde entonces la palabra ha sido utilizada por muchos au-
tores franceses, especialmente por Pierre George, Max Sorre y
Chabot.

SIGNIFICACIÓN.—Zona geográfica grande que engloba mu-
chos pueblos que forman una sola y misma región urbana des-
de el punto de vista económico y social.

EMPLEO POR DIVERSOS AUTORES.—El profesor Fawcett jus-
tifica así en «Distribución de la población en Gran Bretaña»
(Geographical Journal, vol. y9, 1932, pág. 100), el empleo de
este neologismo, precisando su sentido: «Lo utilizo en el sen-
tido de zona urbana continua...,- zona ocupada por un conjunto
de viviendas, fábricas y otros edificios, almacenes, etc., que no
separan grandes espacios de tierras cultivadas, aunque en mu-
chos casos tales zonas urbanas pueden comprender campos que
se consagran todavía a la agricultura.»

Para L. M. Ferry (Conurbations in England and Wales,
Londres, 1954), «el término "conurbation" se utiliza para de-
signar una zona urbana que comprende dos o más circunscrip-
ciones administrativas locales y que se puede considerar como
una sola entidad para los estudios económicos, demográficos y
sociales».

Para el profesor Georges Chabot {Les villes, colección Ar-
mand Colin, 1948, pág. 197), «hay "conurbation" cada vez que
los pueblos están bastante próximos para que sus funciones ur-
banas se modifiquen por ella y para que se planteen problemas
administrativos comunes». Criticando este término y su empleo,
G. Chabot agrega: «Decir que este término es bastante vago
responde, sin embargo, a una realidad cada vez más frecuente
en la actualidad.»

Para Pierre George (La ville, Presses Universitaires de Fran-
ce, 1952, pág. 106 y sig.), «el crecimiento cuantitativo va acom-
pañado de una transformación cualitativa: en lugar de un se-
millero espaciado de pueblos artesanos y de pueblos-mercados,
en una campiña bien cultivada, se organizan grupos urbanos:
"conurbations"». El autor cita a título de ejemplo (op. cit., pá-
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gina 107) «la "conurbation" de la cuenca hullera francesa, que
comprende 60 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes con
650.000 habitantes».

FORMAS DIFERENTES DE «CONURBATIONS».—Se distinguen
en general tres grandes clases:

a) «Conurbations» con una gran ciudad predominante: el
gran Londres, gran Manchester, gran París, gran Berlín...

b) «Conurbations» con dos, tres o varias ciudades de igual
importancia: Leeds, Bradford, Lille, Roubaix, Tourcoing.

c) «Conurbations» de carácter regional (eje de circulación,
riqueza minera, etc.); «conurbation» del valle de Clyde; «conur-
bation» del estuario del Tyne; «conurbation» de la «Black
Country», de Birmingham; «conurbation» del Ruhr, etc.
piejo urbano. „

GRUPO FRANCÉS

CONURBACION

ETIMOLOGÍA.—Prefijo latino con; urbs, ciudad.
SENTIDO USUAL.-r-Gran área geográfica, que se extiende a

través de los términos de varias localidades, formando en sen-
tido sociológico una continua y sola región urbana.

SENTIDO HISTÓRICO Y CIENTÍFICO.—El término fue usado
por primera vez por el profesor P. Geddes en los primeros años
del siglo actual en sus discusiones sobre las ciudades. Posterio-
res estudios de agregados urbanos en la Gran Bretaña (basados
en gran parte en censos materiales) se llevaron a cabo en los años
de entreguerras por el profesor C. B. Fawcett (Sociológica! Re-
view, i9>22, vol. XIV, pág. n i , y Geographical Journal, 1935,
vol. 79, pág. 100 y sigs.) En i922 el ensayo del profesor Faw-
cett registra como «conurbations» 73 áreas urbanas, con pobla-
ciones que oscilan de siete millones y medio (gran Londres) a
51.300. La definición con que operaba la enunció en sus artícu-
los de 1932 como sigue:

«Empleo el término "conurbation" en el sentido estricto de
un área urbana continua... un área ocupada por una serie inin-
terrumpida de viviendas, fábricas y otras edificaciones, puertos
y muelles, partes urbanas y campos de juego, etc., que no es-
tán separados entre sí por mucha cantidad de tierra; aunque
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en muchos casos en este país tal área urbana incluye enclaves
rurales que todavía se dedican a la agricultura («Distribución de
la población urbana en la Gran Bretaña». Geographic Journal,
tomo 79, 1932. pág. 100).

La crítica de esta definición ha seguido dos líneas: a) Que
no ha acentuado suficientemente los factores socio-económi-
cos ; que no se planteó con suficiente rigor el problema siguien-
te: ¿Hasta dónde actúa un determinado centro como punto
focal en los negocios, la industria y el comercio? b) Que se ne-
cesita una indicación clara acerca de dónde se han de dibujar
los límites de un área urbana continua.

Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al preparar
el Censo británico de 1951, en cuyos informes se empleó por
primera vez oficialmente el término «conurbation» para descri-
bir las «áreas urbanizadas de modo continuo que rodean a
grandes centros de población que en más o menos extensión
constituyen puntos focales de actividad económica y social».
[Censo de 1951, segunda parte, Apéndice D, pág. xvii {1952).]

El examen de estos informes muestra que estas áreas son «to-
das grandes unidades con poblaciones que se aproximan o ex-
ceden en todo caso del millón de personas». (Censo de 1951,
Informe preliminar, pág. xxii.) Evidentemente no hay listas
exhaustivas de áreas urbanas en Gran Bretaña, a las que el tér-
mino se le pueda aplicar con toda precisión. (Para una discusión
completa respecto a criterios particulares al determinar límites,
véase el ensayo «conurbation» en Inglaterra y Gales, comu-
nicación a la ((World Population Conference» de 1954, por
Mr. L. M. Ferry, de la General Rcgister Office, Londres, Confe-
rence Papers, encuentro n. 9, E./Conf. 13/189.)

«Se emplea en Gran Bretaña el término "conurbation" para
describir un área urbana que comprende dos o más distritos ad-
ministrativos locales, que se pueden considerar como una en-
tidad única para los fines de muchos estudios demográficos, so-
ciales y económicos. Su unidad se basa principalmente en la
continuidad de calles y edificios junto con otros rasgos de des-
arrollo urbano, aunque puede contener algunas áreas de pobla-
ción diseminada especialmente en la parte exterior. La densi-
dad de población es un factor que, junto al conocimiento local,
ayuda a determinar dónde deberían estar los límites de una
"conurbation", haciéndose alguna concesión para una expansión
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ulterior con objeto de evitar la necesidad de revisar los límites
a intervalos frecuentes en detrimento de la comparabilidad es'
tadística.» {Ferry: op. cit.)

GRUPO INGLÉS

COSTUMBRE

En el Diccionario Ideológico de la Lengua Española, de
). Casares, se encuentran formuladas distintas acepciones de la
palabra «costumbre», que agruparemos así:

i) Hábito que se adquiere por la repetición de actos de la
misma naturaleza. Lo que por carácter o propensión se hace
más comúnmente.

a) Las definiciones anteriores distinguen «lo que se tiene
por costumbre» hacer y lo que «es costumbre hacer» : aspecto
subjetivo y objetivo, respectivamente, de la costumbre, de la
que se dice en el primer sentido que constituye una «segunda
naturaleza».

b) ACEPCIÓN SOCIOLÓGICA.—En el segundo sentido, la cos-
tumbre representa un conjunto de comportamientos de vida
colectiva: un uso cuyo ejercicio efectivo se funda en un arrai-
go duradero. {Max Weber : Economía y Sociedad, trad. espa-
ñola de E. Imaz, México, tomo I, pág. 27.)

Los modos colectivos de comportamiento son conductas que
realiza el hombre no como individuo —intransferible e incan-
jeable—, sino como, sujeto de un círculo {clase, profesión, gru-
po, nación, Estado, área cultural), en su calidad de miembro o
participante y, por tanto, como un ente genérico, intercambia-
ble, sustituíble. fungible. Cuando uno cumple un uso o costum-
bre no arranca de tomar en cuenta al otro individuo en lo que
tiene de individuo, sino que parte de una vaga y genérica tota-
lidad —que, naturalmente, tolera excepciones—, es decir, par-
te del hecho de los demás, dentro de los cuales figura también
él mismo. El sujeto de la costumbre son todos, pero nadie en
singular. La costumbre no es, pues, una conducta original o
inédita, sino la repetición de una conducta ajena, no propia de
otro individuo singular, sino de un grupo. Cuando el sujeto se
comporta según un módulo consuetudinario colectivo, renuncia
a ser él quien forja por su propia cuenta su conducta, y opta
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por configurarla según un patrón comunal. (Vid. Recaséns Si-
ches: Lecciones de Sociología, México, 1948, págs. 304-305.)

2) Práctica muy usada que adquiere fuerza de precepto.
a) ACEPCIÓN JURÍDICA.—No existe en España una defini-

ción legal de la costumbre. Por eso, para escapar de los esco-
llos en que la doctrina cae, de la constante confusión, conscien-
te o inconsciente, de aspiraciones y deseos políticos con afirma-
ciones que se dicen mantenidas en el terreno estrictamente cien-
tífico y de simpatías románticas, qu" ie intentan envolver en
consideraciones técnicas, el término ae costumbre debe restrin-
girse, en cuanto hace referencia al Derecho, a su significado tí-
pico, especial y tradicional de «norma creada e impuesta por el
uso social». (F. de Castro: Derecho civil de España, 2.a ed., Ma-
drid, i949, tomo I, pág. 364.)

b) La normatividad de la costumbre no dimana del hecho
de que es costumbre, o sea de la mera reiteración de un acto. Sin
embargo, todo acostumbramiento implica subjetivamente, cuan-
do menos, un sucedáneo de la obligatoriedad. Pero tampoco se
debe prescindir en la costumbre del elemento real del uso, para
identificarla con la convicción jurídica. No toda costumbre tie-
ne valor de norma: hay hábitos que no presionan al individuo
al modo como presiona una norma, porque ni gravan su con-
ciencia ni su incumplimiento le acarrea sanción, desaprobación
o censura. Por ejemplo, es costumbre cenar entre diez y once de
la noche, y casi todo el mundo tiene el hábito de hacerlo a esa
hora, pero con la conciencia de que puede alterarlo impunemen-
te y. adoptar un horario distinto, excepcional o habitual. En es-
tos casos el factor objetivo de la costumbre queda minimizado
en favor de un aspecto puramente subjetivo. En cuanto predo-
mina el aspecto objetivo, de modo colectivo de comportamien-
to, destácase también el aspecto normativo, tanto en su dimen-
sión de estricta exterioridad, sin vinculación a valores ético-ju-
rídicos, v. gr., la fuerza de los «dictados de la moda» y de cier-
tos convencionalismos; como en su condición genuinamente
preceptiva cuando, de cerca o de lejos, patentiza la actualiza-
ción de valores dé decoro, de honestidad o de justicia.

c) Tanto en el aspecto jurídico como, en general, socioló-
gicamente, no es preciso considerar a la costumbre como una
forma normativa independiente de las restantes normas. Así,
para Pérez González y Alguer será costumbre «toda manifesta-
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ción jurídica rebus tpsis et factts exteriorizada de algún modo
que determine la imposición autárquica de una regla jurídica».
(Notas a Enneccerus, Derecho civil. Parte general, Barcelona,
Bosch, 1934, t o r n o 1> v o ' - l-°> píg- 153-)

Del Vecchio considera que la costumbre, más que una es-
pecie propia de normas, indica el hecho de la observancia de
cualquier clase de normas. Las normas jurídicas, como decía
Vico, son «acostumbradas», esto es, traducidas en costumbres;
y lo mismo los preceptos de la moral, en tanto que son acepta-
dos y cumplidos efectivamente. Ix>s que consideran la costum-
bre como una norma sui generis no logran dar ninguna verda-
dera definición de la misma; y sólo da una base aparente a tal
doctrina el hecho de que en la actualidad se cumplen y realizan
normas mal definidas, de las que es difícil e inseguro predicar
naturaleza moral o jurídica. (Filosofía del Derecho, 5.a ed. es-
pañola, trad. de Recaséns-Legaz, 1947, págs. 320-321.)

3) Conjunto de usos o cualidades que forman el carácter
distintivo de una nación o persona.

a) Se ha dicho que en el individuo la costumbre constituye
una segunda naturaleza. Pero esto significa que el modo de com-
portarse habitual no es sólo un uso externo que resbala sobre
la individualidad personal que cada hombre es, sino que real-
mente se integra en la plenitud de su ser y se convierte en ras-
go esencial que define su personalidad. Muchas de nuestras acti-
tudes, de nuestros movimientos, gestos, juegos fisonómicos e
incluso de nuestras risas y lágrimas se ajustan a las formas con-
sagradas por los usos. En el proceso de educación aprendemos
una múltiple y riquísima serie de modos mentales, de reglas de
comportamiento íntimo y externo, de costumbres teóricas y
prácticas, de hábitos relativos a los más variados asuntos (mora-
les, del trato social, higiénicos, de trabajo, etc.). Todo eso consti-
tuye modos sociales de conducta (intelectual, afectiva, moral,
biológica, de intercambio, técnica, etc.), muchos de los cuales
no quedan tan sólo adheridos de modo externo, sino que lle-
gan a penetrar en la intimidad. Así, por ejemplo, los hábitos de
trabajo, de puntualidad, de formalidad, los modos de cortesía y
las buenas maneras practicadas siempre e invariablemente, los
usos de la civilización, la sumisión a las normas jurídicas, las<
costumbres seguidas, en suma, muchos modos colectivos de con-
ducta, constituyen no sólo actitudes proyectadas hacia fuera, sino
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que obran también hacia dentro, dotando a la persona íntima de
una serie de cualidades que vienen a integrar su yo individual.
{Recaséns: Lecciones de sociología, pág. 313.)

b) También las costumbres trazan el perfil de la personali-
dad de un pueblo. Los pueblos no son personas, pero tienen
personalidad. Esta personalidad no se la dan las costumbres,
sino, a la inversa, las costumbres son una expresión de su per-
sonalidad. Pues las costumbres dominantes en un pueblo son la
patentización de su actitud radical y de sus convicciones básicas
sobre la Religión, la Moral y el Derecho. Por lo mismo, el Dere-
cho, que es una forma social de la vida, para* ser existencialmen-
te lo que es en su esencia tiene que adaptarse en su forma le-
gislada a la costumbre de la nación, como ya dijo San Isidoro y
repitió, siguiéndole, Suárez.

L. LEGAZ LACAMBRA

C U L T O
( C u l t )

ETIMOLOGÍA.—Del latín cultus, adoración, a través del fran-
cés cuite.

EMPLEÓ EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—El tér-

mino «culto» se ha empleado principalmente en antropología,
sociología y psicología social para referirse a las creencias y con-
ducta relacionadas con un objeto o ser particular o especializa-
do. Esto significa frecuentemente que un culto es la preocupa-
ción religiosa de una minoría, tal como, en la sociedad contem-
poránea, el «Culto del Padre Divino», «Cultos Sagrados», etc. El
concepto es muy usado en este modo por la sociología (confrón-
tese C. S. Braden: These Also Believe, New York, The Mac
Millan Co., 1950; J. Wach: Sociology 0/ Religión, Chicago,
University of Chicago Press, 1946) y por la psicología social
{cfr. H. Cantril: The Psychology 0/ Social Movements, New
York, Wiley, 1941). La antropología aceptaría este empleo,
pero- con su interés por la conducta cultural comparada, exten-
dería de algún modo el significado.

Según el uso de algunos antropólogos, «culto» viene a iden-
tificarse con la categoría «religión primitiva», refiriéndose, pues,
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al sistema religioso total de una sociedad no literaria. W. D. Wal-
lis (Religión in Society, New York, F. S. Crofts, i93°-), por
ejemplo, se refiere a tales conceptos como «el lugar de las mu-
jeres en el culto», con lo cual se refiere a las actividades de las
mujeres en el dominio religioso de una cultura no literaria. Este
empleo es inglés, viéndose principalmente en las obras de
R. R. Marett y Andrew Lang, para no mencionar a Sir J. G. Fra'
zer. La mayoría de los antropólogos norteamericanos hacen re-
ferencia a alguna especialización o énfasis en un sector de las
instituciones religiosas, y de este modo siguen la definición de
Murdock (dada en Fairchild, Dictionnary of Sociology, New
York, The Philosophical Library, 1944) de que culto es «un con-
junto de ritos y prácticas religiosas relacionadas con la adora-
ción o propiciación de una divinidad determinada o grupo de
seres sobrenaturales». Así, Margaret Lantis, al describir la reli-
gión de los esquimales de Alaska, elige el acentuar el «culto de
la ballena», aspecto particularizado de un sistema religioso to-
tal. (M. Lantis: «The Alaskan Whaling Cult and its Affinities»,
American Anthropologist, 40, 438-464, 1938.) Empleos parale-
los se encuentran en las descripciones de «cultos ancestrales)),
tales como los de África o China, donde se da una acentuación
predominante en un sistema religioso complejo a la reverencia
ancestral, o de los «cultos al sol», «cultos a la fertilidad» y otros
parecidos.

Las culturas y civilizaciones históricas, como Egipto, Babi-
lonia, etc., muestran un desarrollo de varias clases de cultos,
como, por ejemplo, el culto solar desarrollado por el faraón
Ikhaton. {Cfr. Leslie White: The Science of Culture, New York,
Farrar Straus Co., i949.) En estos ejemplos históricos, el des-
arrollo de un culto sugiere henoteísmo (1), ejemplificado por la
India, con sus formas religiosas tan variadamente orientadas.
Igualmente, la antigua Grecia y el mundo helenístico son conc
cidos por el desarrollo de los «cultos secretos» (mistery cults),
que requerían un conocimiento e iniciación especiales. (Confrón-
tese J. B. Noss: Man's Religions, New York, MacMillan, i949.}
Algunos historiadores consideran el cristianismo primitivo como
un culto, de naturaleza esencialmente mesiánica. (Cfr. W. F. Al<

(1) Creencia en Dios sin que se asegure que este Dios es el único»
existente. (T.)
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bright: From the Stone Age to Christianity, New York, Dou-
bleday- Anchor, 1957.)

Los cultos mesiánicos han interesado mucho a los antropó-
logos, habiéndose prestado atención a desarrollos de culto a
menudo de corta vida, tales como la Danza del Espíritu (con-
fróntese James Mooney: The Ghost Dance Religión, Washing-
ton, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology,
Annual Report, i898), o el Culto Peyote (cfr. Weston La Barre:
The Peyote Cnlt, New Haven, Yale University Publications in
Anthropology, núm. i9) entre los indios norteamericanos, y en
la actualidad, tales como el llamado cargo cult de los nativos de
Nueva Guinea y Melanesia. El empleo último sugiere un para-
lelo con el concepto sociológico de que un culto es esencial-
mente de corta duración, culto que puede asumir proporciones
de novedad.

DEFINICIÓN.-—Se puede definir el «culto» como una forma
especializada de desarrollo religioso que se centra alrededor de
un rasgo de interés particular a un grupo social, tal como un
cuerpo astronómico, los antepasados, fetiches, la fertilidad o
un ser sobrenatural. Se halla implícito el sentido de reverencia,
espanto, veneración o generalmente de adoración. Existe, ade-
más, el sentido de que un culto es sólo un aspecto especializado
de una tradición religiosa o sistema totales. De aquí que pueda
ser henoteísta o, en términos de un desarrollo momentáneo y
especialmente intenso de renovación («revivalistic»), mesiánico.

GRUPO AMERICANO

CULTURA

ETIMOLOGÍA.—Del latín cultura. Derivado de colere, culti-
var, cuidar, practicar, honrar; cultus, acción de cultivar o prac-
ticar algo.

Una forma análoga se encuentra en casi todas las lenguas
europeas: francés, culture (antiguo francés, couture); inglés,
culture, derivado del francés; alemán, kultur; ruso, kultuta,
etcétera. Corominas: Diccionario crítico etimológico de la íen-
gua castellana, Madrid, 1954, I» pág- 98o, cree que el primer
uso de esta palabra se encuentra en Fray Luis de León, 1583-5.

USO COMÚN EN DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.—DicctO'
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nario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sen-'
tido de las voces, su naturaleza y calidad... Tomo II, 1729.

1) Acción y efecto de cultivar, primariamente referido a
la tierra y plantas: «La labor del campo y el ejercicio en que
se emplea el labrador o jardinero.» (Fray Luis de León: «La
cultura del campo primero arranca el labrador las hierbas daño'
sas y después planta las buenas.» Nombres de Cristo. Brazo.
Saavedra Fajardo: «Habiendo reducido su magnánimo cora'
zón... a la cultura de un jardín.» Empresas, 101.)

2) En uña acepción, hoy ya anticuada, reverencia u ho'
menaje que se tributa a algo en testimonio de su excelencia.
«Vale ló mismo que culto en el sentido de reverencia o adora-
ción.» (Ibid.)

3) Resultado o efecto de cultivar los conocimientos hu-
manos y de afinarse las facultades del hombre por medio del
ejercicio. «Metafóricamente es el cuidado o aplicación para que
alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven
para que pueda lucir su entendimiento.» {Ibid) (Moret: «Con'
sagrada la pureza y cultura de sus versos a celebrar la corona
de los mártires.» Annales, libro I, cap. IV, Pinelo: «Al paso que
se ofrecieron ocasiones de conocer su espíritu, y lo mucho que
de él se podía esperar cuando lo hubiese perfeccionado • la cul'
tura.»)

4) A las anteriores acepciones otros diccionarios han aña'
dido una cuarta: Estado intelectual o material de un pueblo o
nación. (Enciclopedia HispanO'Americana de Literatura, Ciencias
y Artes, Barcelona, i89o, tomo V, reproduce en sustancia las
acepciones del Diccionario antes citado.)

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Espasa-
Calpe, S. A. (s. a.). Cultura-civilización: «(La cultura) es uno
de los elementos integrales de la civilización; su concepto es,
por tanto, menos extenso que el de ésta. La civilización coni'
prende el progreso material y el moral; la «cultura» dice sólo
relación a este último, abarcando la instrucción (desarrollo y
cultivo de la inteligencia) y la educación (que se refiere a la
voluntad). Compréndese, pues; que pueden darse individuos muy
cultos y muy pobres y que también pueden existir hombres
muy cultos en pueblos atrasados materialmente. Sin embargo,
social y colectivamente, el mayor grado de cultura de un pueblo
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comprende y coincide con el de su civilización, por ser la cul-
tura el elemento principal de ésta.»

Instituciones de cultura: «Tienen por objeto difundir la
instrucción, la educación o ambas cosas a la vez... en los
individuos, las clases sociales o los pueblos,, y pueden ser de
tantas especies como aspectos presentan aquéllas (ciencia, artes,

• etcétera).»
Cultura general: «Conjunto de conocimientos fundamenta-

les necesarios para entender en cualquier rama del saber humano
sin que por esto suponga dominio absoluto de cada ciencia
en particular.»

Diccionario de Pedagogía, publicado bajo la dirección de
Luis Sánchez Sarto, editorial Labor, págs. 774 y sigs. Cultura
y valores: «Se entiende hoy por «cultura», ante todo, la labor
al servicio de la verdad, de la bondad y de la belleza, así como
del concepto y elevación que designamos con el nombre de
santidad; aunque mejor todavía conocemos por «cultura» el
fruto del trabajo en estas tres ramas del valor absoluto. Ha-
blase particularmente de valores culturales en cuanto dichas ad-
quisiciones han encontrado una expresión externa y sensible,
por ejemplo, en los escritos científicos y obras de arte, organi-
zaciones, etc. Aquello que en el seno de una comunidad sirve
sólo para la satisfacción de las necesidades biológicas inmediatas,
como, por ejemplo, el comercio y el tráfico, se atribuye exclu-
sivamente a la civilización, que comprende todo aquello que
contribuye a satisfacer las necesidades físicas, tanto individuales
como sociales y, en consecuencia, sirve al patrimonio universal.
A diferencia de la civilización, que representa más bien los
valores tangibles, de existencia real en el concepto de «cultura»,
predomina el concepto de la demanda, de la exigencia, de lo
normativo, de lo ideal.»

J. Ferrater Mora: Diccionario de Filosofía, 3.a edic, Edito-
rial Sudamericana, 1951. El autor enlaza sus consideraciones con
la filosofía de la «cultura» alemana: «La "cultura" se diferen-
cia de la naturaleza por no ser, como ésta, por decirlo así, mera
presencia..., sino objeto o proceso al cual está incorporado un
valor que tiende a un valor y está subordinado a él. . . ; los ob-
jetos de la cultura son así objetos formados, transformados por
el espíritu, seres sobre los cuales el espíritu ha pasado. Pero los
objetos culturales no necesitan ser forzosamente objetos de la
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naturaleza, elaborados y cultivados, como lo es el campo labrado
o el trozo de mármol esculpido; pueden ser también, y son,
en la mayor parte de los casos, objetos no representados a través
de una entidad natural; mitos, leyendas, creencias religiosas,
organizaciones políticas, ideas científicas, prácticas morales, cos-
tumbres... Pero la «cultura» no es solamente lo creado, lo for'
mado y lo transformado, es también el acto de esta transfor-
mación; el proceso de la actividad humana que se objetiva en
los bienes. A este proceso se llama habitualmente espíritu sub'
jetivo, a diferencia del espíritu objetivo, de la vida humana
objetivada, que constituye el orbe de los objetos culturales.

La «cultura» 'es el mundo propio del hombre... Lo que
caracteriza al hombre es el espíritu y éste puede ser entendido
no sólo como una espontaneidad, sino también como un con'
junto de formas que fueron antes vivas y espontáneas y que
poco a poco se transforman en estructuras rígidas, en modelos...
La cultura debe ser, en fin de cuentas, algo que tiene sentido
para el hombre y sólo para el hombre.»

Diccionario filosófico, Espasa-Calpe, Buenos Aires, Madrid,
1952.—Considera ya a la «cultura» bajo un aspecto sociológico
copiando a Henry Pratt Fairschild, Diccionario de Sociología:
«Nombre común para designar todos los tipos de conducta so-
cialmente adquiridos y que se transmiten con igual carácter por
medio de símbolos; por ello es un nombre adecuado para todas
las realizaciones características de los grupos humanos. En él
se comprenden no sólo particulares, tales como el lenguaje, la
construcción de instrumentos, la industria, el arte, la ciencia, el
derecho, el gobierno, la moral y la religión, sino también los
instrumentos materiales o artefactos en los que se materializan
las realizaciones culturales y mediante los cuales surten efecto
práctico los aspectos intelectuales de la «cultura», como los edi-
ficios, instrumentos, máquinas, artificios para la comunicación,
objetos de arte, etc. La significación científica del término es,
por consiguiente, completamente diferente de su acepción po-
pular. Comprende todo lo que es aprendido mediante la comu-
nicación entre hombres. Abarca toda clase de lenguaje, tradi-
ciones, las costumbres y las instrucciones.»

USO DE LAS CIENCIAS SOCIOCULTURALES.—La dificultad del
concepto está determinada por la diferencia entre la acepción
corriente, acorde con el concepto, tal como se acuñó por el si-
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glo xvili alemán en la que se considera la «cultura» como con-
junto de manifestaciones superiores, objetivas y subjetivas, de
la vida personal, que realizan altos valores, acepción que con'
tinúa en los teóricos de la cultura de influencia filosófica, y la
acepción que ha ido adquiriendo el término en las ciencias,
socioculturales que realiza la noción de «cultura» hasta abarcar
todos los patrones de conducta vigentes, socialmente unidos a
los instrumentos y vehículos materiales correspondientes, sin
sentido valorativo alguno. Esta noción científica está vigente
en España a través de. sobre todo, la influencia de Ortega y
Gasset y de la moderna antropología y sociología, enlazada con
las escuelas angloamericanas.

Cultura y vida.—Ortega y Gasset ha enlazado, a lo largo de
su obra y cada vez más claramente, «cultura» y vida humana,
superando así las visiones intelectualistas de la «cultura». «"Cul'
tura" es labor, producción de las cosas humanas; es hacer cien'
cia, hacer moral, hacer arte... Las cosas, los productos son la
medida y el síntoma de la "cultura".» I 9 I O . (Obras completas,
Revista de Occidente, Madrid, 1947, 6 vols., I, pág. 507.) «La
"cultura" es un menester imprescindible de toda vida, es una
dimensión constitutiva de la existencia humana, como las ma-
nos son un atributo del hombre.» (IV, pág. 344.) En tal forma
que se puede comparar a una respuesta vital: «La vida es en
sí misma y siempre un naufragio. Naufragar es ahogarse. El
pobre humano, sintiendo que se sumerge en el abismo, agita
los brazos para mantenerse a flote. La agitación de los brazos
con que reacciona ante su propia perdición, es la "cultura".»
{IV, pág. 397.) En una expresión más filosófica, influido todavía
por el pensamiento alemán, dice: «La vida, decía Simmel, con'
siste precisamente en ser más que vida; en ella, lo inmanente
es un trascender más allá de sí misma. Ahora podemos dar su
exacto significado a la palabra «cultura». Esas funciones vitales
—por tanto, hechos subjetivos, infraorgánicos—, que cumplen
leyes objetivas que en sí misma llevan la condición de amoldarse
a un régimen transvital, son la cultura.» (III, págs. 166 y sigs.)
De aquí que la «cultura» se diferencie de la pura naturaleza:
«La "cultura" es, frente a la naturaleza, la interpretación que
el hombre da a su vida, la serie de soluciones, más o menos sa-
tisfactorias, que inventa para olvidar sus problemas y necesida-
des vitales. Entiéndase bajo estos vocablos lo mismo los de
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orden material que los llamados espirituales. Creadas aquellas
soluciones para necesidades auténticas, son ellas también autén'
ticamente soluciones...» (V, pág. 77.) «La vida consiste en una
serie de dificultades que es preciso resolver; unas corporales,
como alimentarse; otras llamadas espirituales, como no morirse
de aburrimiento. A estas dificultades reacciona el hombre in-
ventando instrumentos corporales y espirituales, que facilitan
su lucha con aquéllas. La suma de estas dificultades que el horri'
bre se crea es la "cultura".» (V, pág. 2i9.) Y aclara de este modo
la etimología del vocablo: «Como la expresión lo indica, el -
campo cultivado es tierra ya transida de humanidad, hasta el
punto de que esa humanización del campo ha servido de mo-
delo y nombre a todas las formas más específicamente huma-
nas: la cultura.» (VI, págs. 484-485.)

La «culturan como sistema.—La «cultura» puede conside-
rarse como un sistema y, como el hombre es un ser intelectual,
como un sistema de ideas. Puede distinguirse en ella también
las ideas vivas en un momento histórico y las recibidas. «La
"cultura" va regida por la vida como tal, y tiene que ser en
todo instante un sistema completo, integral y claramente es-
tructurado.» {IV, pág. 343.) «"Cultura" es el sistema de ideas
vivas que cada tiempo posee. Mejor, el sistema de ideas desde
las cuales el tiempo vive... Esto que llamo ideas vivas 9 de que
se vive son, ni más ni menos, el repertorio de nuestras efectivas
convicciones sobre lo que es el mundo y son los prójimos, sobre
la jerarquía de los valores que tienen las cosas y las acciones:
cuáles son más estimables, cuáles son menos... El hombre no
puede vivir sin reaccionar ante el aspecto primerizo de su con-
torno o mundo, forjándose una interpretación intelectual de
él y de su posible conducta en él... La casi totalidad de esas
convicciones o ideas no se las fabrica robinsonescamente el in-
dividuo, sino que las recibe de su medio histórico, de su tiempo.
En éste se dan, naturalmente, sistemas de convicciones muy
distintos. Unos son supervivencia herrumbrosa y torpe de otros
tiempos. Pero hay siempre un sistema de ideas vivas que repre-
senta el nivel superior del tiempo. Un sistema que es plena-
mente actual. Este sistema es la "cultura".» «La "cultura", ri-
gurosamente hablando, es el sistema de convicciones últimas
sobre la vida, es lo que se crea con postrera y radical fe sobre
el mundo.» (II, 714.)
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Variedad y unidad de las culturas.—«Entendemos por «cid-
Una» lo que es más discreto: un sistema de actitudes ante la
vida que tenga sentido, coherencia, eficacia. La vida es pri-
mariamente un conjunto de problemas esenciales a que el hom-
bre responde con un conjunto de soluciones: la «cultura». Como
son posibles muchos conjuntos de soluciones, quiere decirse que

' han existido, y existen, muchas culturas. Lo que no ha exis-
tido nunca es una «cultura» absoluta, esto es, una «cultura» que

•responda victoriosamente a toda objeción. Las que el pasado-y
el presente nos ofrecen son más o menos imperfectas: cabe es-
tablecer entre ellas una jerarquía, pero no hay ninguna libre
de inconvenientes, manquedades y parcialidad... Y es curioso
advertir que cada «cultura» positiva consigue resolver cierto
número de cuestiones vitales mediante el previo abandono y
renuncia a resolver las restantes...» (VI, 113-114.)

Cultura y humanidad.—«La "cultura" (es) la labor paulatina
de la humanidad para acercarse más y más a la solución del
problema del mundo...» (I, 432.)

A través de las obras más técnicas (como, por ejemplo,
H. Obermaier y A. García Bellido: El hombre prehistórico y
los orígenes de la humanidad, Revista de Occidente, 3.* edi'
ción, 1954, vid., especialmente, el capítulo sobre división y
duración de las culturas paleolíticas, pág. 32 y sigs., y J. Caro
Baroja: Análisis de la Cultura, Etnología, Historia y Folklore,
Barcelona, i949), la noción llega a los manuales sobre todo a
los llamados de historia de la cultura. Tomemos uno de ellos
como ejemplo, A. Palomeque: Historia general de la cultura,
Barcelona, 1947:

Etimología.—«Etimológicamente la palabra "cultura" pro-
viene del verbo latino colere (cultivar); por lo tanto, tiene un
sentido propio en función al ejercicio de una actividad trans-
formadora de lo natural, en el cultivo de un objeto, que es
a la vez sujeto, o sea el cultivo del ente humano.» 9 y sigs.

Concepto.—«Generalmente se entiende por cultura el nivel
de conocimientos, de medios materiales, técnicos, intelectuales y
sociales, individuales y colectivos, de un modo absoluto, cual-
quiera que sea el nivel del hombre o del pueblo de que se trate,
puesto que la cultura es un atributo inalienable del individuo
que puede poseer en mayor o menor grado y algo consustan-
cial, ya que ningún investigador ha encontrado hombre alguno
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carente de toda "cultura"...» «Al nacer el hombre (homina-
ción), como resultado de la más importante "mutación" lograda
en el dominio de lo creado, la humanidad experimenta una
decisiva separación del reino animal. Y con el hombre aparece
algo suyo propio (don divino)... que lo diferencia de lo ele-
mental de la especie. Este principio inherente al ser humano
es el potencial de la cultura...» (lbid.) - .

Cultura y civilización.—«Aunque frecuentemente'se suelen
confundir ambos términos, la diferencia entre ellos es evidente.
Ya hemos establecido que la «cultura» es algo inherente al
hombre, como ser racional, y una cualidad humana que se da
allí donde existe una persona o una colectividad, cualquiera que
sea su organización. La palabra civilización, etimológicamente
procede de civitas (ciudad) y civilis (o sea, lo concerniente al
ciudadano), refiriéndose, por lo tanto, a la manera de ser urbana,
siempre superior a la rural, es decir, que la civilización es lo pro-
pio de la urbe y está subordinado a lo que en la ciudad puede
producirse o acontecer: es la posesión de un patrimonio de
bienes materiales y la explicación de las actividades espirituales
y materiales que determinan un nivel característico de vida co-
lectiva en contraposición a otro más inferior. La civilización es
sólo una parte de la «cultura», al mismo tiempo que un pro-
ceso paralelo a ella.»

Cultura como tradición.—«La "cultura" como manifestación
de la actividad del hombre por mejorar es un proceso y aparece
homogéneamente a través de los siglos, como producto del
esfuerzo de miles de generaciones. Este esfuerzo y actividad per-
feccionadora del hombre actúa y se desenvuelve en el campo
espiritual y material.» Obra citada, pág. citada.

E. GÓMEZ ARBOLEYA

D
DESCENTRALIZACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Palabra compuesta del prefijo des y el voca-
blo centralización, del latín centrum (centro).

ACEPCIONES.—A) Uso común: «Acción y efecto de des-
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centralizar» (i.* acepción del Diccionario de la Lengua Española,
de la Real Academia); es decir, traslación de algo del centro de
la periferia.

B) Ciencias Sociales: «Sistema político que propende a
descentralizar», entendiendo por descentralizar: «transferir a
diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes
ejercía el Gobierno Supremo del Estado». {2.* acepción del Dic*
cionario de la Lengua Española)

El concepto tiene aquí un valor genérico comprensivo de
varios otros utilizados por las ciencias políticas y administrativas
y que aparecen, así como modalidades descentralizadoras. Así:

a) Federalismo como forma de descentralización que afecta
a la unidad política del Estado:

«.Descentralizar es esparcir los atributos de autoridad que
existían en un punto, distribuyéndolos más o menos lentamen-
te por los demás puntos de la superficie. Desde el momento
que los intereses especiales, de localidad y de provincia, ten-
gan una Administración propia y exclusiva, se transforma el
Estado en una federación compuesta de pequeñas repúblicas,
con todas las condiciones que le son inherentes.» (Olivan: De
la Administración pública con relación a España, Madrid, 1843;
nueva edición del Instituto de Estudios Políticos, 1954. pág. 48.)

b) Regionalismo, como descentralización a favor de las re-
giones en que histórica y geográficamente se divide el territo-
rio del Estado: «La realidad interna de ese regionalismo no
figura cifrada en amores doctrinales por instituciones muertas,
sino que parece representar una protesta contra lo que se con-
sideró centralismo exagerado de la Administración española.»
(Gascón y Marín: Administración Provincial española: sus pro-
blemas, Madrid, 1942, pág. 62.)

c) Autonomía local como sistema de descentralización que
se caracteriza por la negación a las autoridades de la Adminis-
tración central de las facultades necesarias para anular o revo-
car los actos administrativos o de gestión, realizados por las
entidades locales en el ámbito de su competencia:

«En un régimen autonomista las autoridades gubernativas
deben carecer de la menor facultad respecto a la vida munici-
pal ; consiguientemente, los acuerdos de los Ayuntamientos sólo
podrán ser impugnados ante el Poder Judicial.» (De la Exposi*
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ción de Motivos del Estatuto Municipal español de 1924, hoy
derogado.)

d) Descentralización administrativa, como expresión única'
mente referida a un problema de organización administrativa
que consiste en la determinación de las competencias que deben
trasladarse a las autoridades administrativas centrales, a sus de'
legados y a los locales. A su vez puede aparecer... reducida a
desconcentración, a mera delegación de atribuciones de los ór-
ganos centrales a los locales o en sus delegados, y la verdadera
descentralización orgánica, a base de reconocimiento de perso-
nalidad y esfera propia de acción de las entidades territoriales
y entidades institucionales. (Gascón y Marín: Tratado de De*
recho Administrativo, tomo I, ed. 1941, pág. 461.)

«El Municipio es una forma en que el Estado descentraliza
los servicios públicos correspondientes a una circunscripción te-
rritorial determinada.» (G. Fraga: Derecho Administrativo, Mé-
xico, 1948, pág. 342.)

e) Descentralización de servicios, como descentralización a
favor de los servicios públicos.

«... considerando objetivamente el servicio público se busca
rebajar su dependencia respecto del poder central, constituyén-
dolo con personalidad propia y con cierta autonomía de ges-
tión, todo ello en interés general y como mayor garantía para
la eficacia del servicio del mismo.» (A. Royo-Villanova: La
nueva descentralización, Valladolid, i9i4, y del mismo, Eie-
mentos de Derecho Administrativo, tomo I, ed. 1955, pág. 314.)

El mismo fenómeno se designa también con el nombre de
«descentralización funcional» :

«.La descentralización funcional, la autonomía de los servi-
cios, viene así a compensar el desarrollo de la Administración
pública y las antiguas autonomías territoriales sustituidas por
autonomías orgánicas de extensión generalmente nacional.» (Ex-
posición de Motivos de la ley de 5 de diciembre de 1940.)

f) En urbanismo, el término descentralización apunta al
desplazamiento hacia la periferia de personas, edificaciones e
incluso servicios burocráticos:

«... se contribuirá a evitar que estas grandes urbes sigan
creciendo por medio de una descentralización administrativa y
burocrática, que va haciéndose más necesaria cada día.» (G. Alo-
mar : Teoría de la ciudad, Madrid, 1948, pág. 100.)
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«Hemos insistido repetidamente en el hecho de que la cen-
tralización .industrial ha sido la causa de la centralización urbana,
y siendo ésta un hecho social, y económicamente negativo, es
evidente que se impone una reacción, por la cual los grandes
establecimientos fabriles no se emplacen, de ahora en adelante,
en las ciudades.» (G. Alomar, Op. cit., pág. 136.)

GRUPO ESPAÑOL

DESCENTRALIZACIÓN

r- ETIMOLOGÍA.—Formado a partir del verbo descentralizar,
compuesto de centralizar, derivado del latín centralis, de ceo-
trum, palabra de origen griego.

SENTIDO CORRIENTE.—Se emplea esta palabra para caracte-
rizar el sistema administrativo en el cual la gestión de los ser-
vicios públicos está en manos de agentes especializados dotados
de cierta independencia respecto al poder central, que no ejerce
un poder de dirección sino sólo un control sobre sus actos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—La palabra no figura en la Ency-
clopedie du XV111° siecle. En el siglo siguiente, en 1872, el Dtc-
tionnaire de Littré le consagra algunas líneas: «Neologismo.
Acción de destruir la centralización: la descentralización de los
poderes, de los asuntos. Estado de cosas opuesto a la centra'.
lización.»

Para el Larousse du XX" siecle, la descentralización es «la
acción de destruir la centralización; sistema político que tiende
a este resultado».

Por último, el Dictionnaire de l'Academie (ed. 1932) define
este término como «la acción de hacer cesar a la centralización,
o estado de cosas contrario a la centralización: "descentraliza-
ción" administrativa».

SENTIDO JURÍDICO. DEFINICIÓN Y EMPLEO POR DETERMINA-

DOS AUTORES.—En su Vocabulaire juridique, Henry Capitaht
distingue dos clases de descentralización: «Se distingue: i.°,
la descentralización local, que se ocupa de los servicios públicos
locales (comunales y provinciales) administrados por agentes ele-
gidos por los ciudadanos de la colectividad local y procediendo,

ajô  el control de la oportunidad o de la legalidad, según los
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casos, del poder central (leyes del 10 de agosto de 1871 y del 5
de abril de 1884; decreto del 5 de noviembre de i92Ó); 2.0, en
el cuadro sea del Estado, sea de la provincia, sea de la pobla-
ción; la descentralización por servicios, en la cual un servicio
público determinado es separado y personalizado para ser ad-
ministrado por agentes especiales controlados por el poder cen-
tral.» (H. Capitant: Vocabulaire juridique, «Descentralización».) •

Otra definición de la descentralización se encuentra en la
obra de Emile Cornez, Décentralisation politique et déconcen-
tration administrative: «La "descentralización" consiste en el au-
mento de la competencia de los poderes regionales y loca-
les... La "descentralización" política y la "desconcentración" ad-
ministrativa responden a la concepción moderna de la admi-
nistración del Estado. Postulan la responsabilidad de los agentes
de las administraciones y mayor rapidez en la decisión y en la
ejecución.» (E. Cornez: Décentralisation politique et déconcen-

. tration administrative, 1947, págs. 37 y 42.)

Charles Eisenmann, profesor en la Facultad de Derecho de
París, ha dedicado un estudio importante a la «descentraliza-
ción», con el título de «Centralisation et décentralisation», en
la Revue de droit public de 1947 (págs. 27-53, 163-197, 247-295).

Este autor distingue: la descentralización pura o perfecta,
realizada cuando, en una actividad, intervienen exclusivamente
órganos no centrales y cuando todos sus agentes, sin excepción,
poseen un carácter no central; la descentralización imperfecta
o relativa, realizada cuando, en una actividad, intervienen tanto
órganos centrales como no centrales, pero perteneciendo la su-
premacía, en definitiva, a los órganos no centrales.

Define la descentralización como «el estado de una activi-
dad donde existe una multiplicidad de órganos no centrales que
tienen el magisterio, es decir, que definen, en fin de cuentas,
qué normas se dictarán, cada una para una fracción distinta
de la colectividad».

Duguit pone también de relieve «descentralización»: «El
aumento del número de servicios públicos implica una descen-
tralización progresiva de estos servicios.» (Duguit: Traite de
droit constitutionnel, tomo II, pág. 66.)

SENTIDO ECONÓMICO.—Se entiende por «descentralización»
industrial el igual reparto de las distintas fábricas y empresas
industriales a través de las diversas regiones de un país. Se opo-
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ne, pues, este término a los de centralización o concentración
industriales, que designan el estado de una economía donde la
función industrial está centralizada en los grandes centros ui'
baños.

En este sentido, «descentralización» se emplea con frecuen^
cia por los autores contemporáneos y por la prensa: «La DES'
CENTRALIZACIÓN en marcha: se ha inaugurado en Toulouse una
importante fábrica de leche esterilizada.» (Le Monde, número
de 14 de junio de \9$5, pág. 12.)

SINÓNIMOS.—Desconcentración: En tanto que la «descen-
tralización confiere un poder de decisión a autoridades elegi-
das que no se encuentran en dependencia jerárquica del poder
central, la desconcentración desprende las administraciones cen-
trales en beneficio de las autoridades regionales o locales.

Autonomía: Estatuto que supone más o menos autogestión
administrativa, financiera o política.

GRUPO FRANCÉS

DESCENTRALIZACIOH

ETIMOLOGÍA.—Central: latín centréis (1).
ACEPCIÓN CORRIENTE.—Acción de hacer cesar la centrali-

zación, es decir, la reunión en un mismo centro; se dice, sobre
todo, en materia administrativa y política (2).

DERECHO.—La «descentralización» es un sistema de organi-
zación administrativa que «realiza un reparto de la gestión de
los servicios públicos entre poderes o administraciones públicas
que gozan la una frente a la otra de una cierta autonomía.»
(A. BUTTGENBACH: Manuel de droit administratif, Bruselas,

i9 5 4 , pág. 89.)

Así, pues, la «descentralización» realiza una trasmisión y
un reparto de atribuciones entre las autoridades autónomas.

Para P. Wigny, lo que constituye la esencia de la «descen-
tralización» es la adquisición de autonomía. Define la «desceñ-

ir) A. DAUZATS Dictionnaire etymohgique, París, 1938.
(2) E. LrrrRÉ: Dictionnaire de la langue francaise, París, 1878:

Larousse du XX siécle, 6 tomos, París, 1943; Dictionnaire de VAcadé-
mié franfaise, 8.* edición, 1935! Grande Encyclopédie, París (sin fecha).
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tralización» como «el procedimiento de derecho administrativo
mediante el cual agentes subordinados se sustraen al poder je-
rárquico de las autoridades superiores, quedando sólo sometidos
a su poder de tutela». (P. Wigny: Droit administratif: princi-
pes géneraux, Bruselas; 1953, pág. 56.)

La «descentralización» puede revestir dos formas: la «des-
centralización» por servicio y la «descentralización» regional o
territorial. —

La descentralización territorial consiste en confiar la gestión
de un conjunto de intereses lócales y regionales a autoridades
locales y regionales y en reconocerles el derecho de crear, a este
efecto, los servicios públicos que juzguen necesarios.

La descentralización por servicio consiste en confiar la ges-
tión de un interés público determinado a un servicio público
cuyos agentes son revestidos de una autonomía orgánica «vis-
a-vis» con el poder público creador. (A. Buttgenbach: MÍJ-
nuel de droit administratif, Bruselas, 1954, págs. 105-110.)

CIENCIA POLÍTICA.—He aquí en qué consiste el concepto
político de la «descentralización» : «Es la transferencia de po-
deres de decisión a autoridades libremente elegidas por los in-
teresados mismos a quienes se ha reconocido intereses distintos
y la competencia para administrarse por sí mismos, o de hacer
administrar por sus elegidos, estos intereses.» (M. Waline: Trai-
te élétnentaire de droit administratif, 6.a ed., París, 1951, pá-
gina 195.)

Parece que la distinción entre la acepción política y la acep-
ción jurídica del término es bastante reciente. Ni M. Hauriou
ni H. Barthélémy hacen mención de ella; ahora bien, cuando
tratan de Derecho administrativo lo primero que consideran es
el concepto político de la «descentralización»: «Existe "des-
centralización" cuando las autoridades locales son elegidas por
la población de la circunscripción administrativa.» (M. Hau-
riou : Précis de droit administratif, París, 1893, pág. 18). «¿No
será mejor que cada pueblo, que cada región sea libre de ele-
gir, por los representantes de la mayoría de sus ciudadanos, las
normas a las que obedecerá y con las que se dará satisfacción
a los intereses de la mayoría de los individuos? He aquí el
principio de lo que se llama "descentralización".» {H. Berthélé-
myt Traite de droit administratif, 12.a ed., París, 1930, pá-
gina 115.)
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Así, pues, la «descentralización territorial tiene siempre un
carácter político, en tanto que la «descentralización» por ser-

' vicio sólo tiene este carácter si el servicio público autónomo de
que se trata administra los distintos intereses de una colecti-
vidad, y sus agentes son elegidos por esta colectividad.

SOCIOLOGÍA.—El término se emplea relativamente poco en
sociología. R. Maunier lo utiliza en este sentido: «Hecho de
extenderse desde el centro de una villa hacia la periferia, los
arrabales, el terreno llano.» (R. Maunier: Le fonction écono*
mique des villes, París, I9IO, págs. 236-237.)

GRUPO BELGA

DESCENTRALIZACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Prefijo de, latín; centrum (griego).
SENTIDOS ÚSALES.—Sentido usual que ha seguido íntima'

mente a la literatura política, económica y sociológica: debili-
tación de la autoridad central y distribución de sus funciones en-
tre organismos secundarios. Un sinónimo podría ser devolución
de poderes.

El término tiene también un sentido específico en el que se
acentúa la dispersión no de la autoridad, sino de las personas;
así, en ecología urbana, siguiendo el sentido que le da E. M. Bur-
gess: «Centralización como proceso ecológico es un efecto
de la tendencia de los individuos a concentrarse en lugares de-
finidos para la satisfacción de intereses comunes específicos...
por «descentralización» se entiende la tendencia en las zonas
de centralización a disminuir de tamaño, lo cual, naturalmente,
implica una multiplicación de centros cada uno de menor im-
portancia.» (E. M. Burgess: Urban Commumty, 1927, pági-
nas 175-179.)

GRUPO INGLÉS

DINAMISMO

ETIMOLOGÍA.—Del griego dínamis (Sóvaiii?, eax;)
DEFINICIÓN. — Actividad que en sí misma encuentra su

energía.
ACEPCIÓN COMÚN.—Normalmente se entiende por el hom-
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bre de la calle que dinamismo significa movimiento apresurado
y constante.

ACEPCIÓN CIENTÍFICA.—La derivada de la parte de la Física
que se llama dinámica.

La palabra está muy extendida en su acepción corriente
pero con la terminación ismo, carece de valoración científica
estricta.

Es significativo que en libro del Prof. Zubiri: Naturaleza,
Historia., Dios, apenas se encuentre dinamismo y sí dinámico,
dinamis, etc. (Véase «dinámica», «movilidad», «cambio», etc.)

OBSERVACIÓN.—La palabra ((dinamismo» se encuentra con
mayor frecuencia en los libros traducidos al español, sobre todo
los anglosajones. :

GRUPO ESPAÑOL

ÉLITE

ETIMOLOGÍA.—Antiguo participio pasado de élire, sustan'
tivado en el femenino.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—Según el Littré, la palabra apareció
en el siglo XHI; después, en su sentido moderno, en Froissart.

Sentido originario: acción de elegir (calificado de «sentido
antiguo» por el Larousse du XX' siécle).

Después, lo que es elegido, lo que es mejor, lo que es lo
primero. .Según la Encyclopédie del siglo xvill: «Lo que es
mejor o más perfecto en cada especie de mercadería: sedas
"élite". De aquí su sentido ha pasado a otros aspectos, y se
dice también de una "élite" de hombres, etc.»

SENTIDO ACTUAL.—Hoy ya no se emplea «élite» refiriéndose
a las cosas.

El término «élite» designa a los individuos mejores o más
notables: «Patroclo y algunos jefes que marchan a continuación
forman la ÉLITE.» (Racine: Iphigénie, V, 2.) ... «En una socie'
dad, los que poseen cultura, comodidad y conciencia no son
más que una pequeña «élite»; la gran masa, egoísta, ig
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rante, necesitada, sólo deja el dinero por la fuerza.» (Taine:
Origines de la Frange Contemporaine, III, tomo I, pág. 110.)

De élite: que pertenece a la «élite»; distinguido, eminente,
superior. Un tirador de «élite».

«Cada uno tiene las aventuras que merece, y para las almas
de élite hay situaciones privilegiadas, sufrimientos de elección
de los que son incapaces precisamente las almas vulgares.»
(Gide: Journal, 20 de julio de i92i, pág. 697.)

Las élites: expresión corrientemente empleada, no sin con'
fusión, para designar a los hombres que se elevan por encima
de la masa y que desempeñan o son aptos para desempeñar un
papel preeminente: «la circulación de las ÉLITES», «la respon-
sabilidad de las ÉLITES», «el reclutamiento de las ÉLITES», et-
cétera.

«Se dice a menudo que los pueblos valen lo que valen sus
"élites". Es cierto. Pero aún es preciso entender los.sentidos de
esta palabra. Durante mucho tiempo la "élite" se ha definido
como la clase provista de un derecho. Tiene primero el del
nacimiento..., a continuación el de la riqueza..., y, por úl-
timo, el de la inteligencia. Si asistimos hoy a la desaparición
de las antiguas "élites", y parece de buen tono desolarse, es
porque habían cesado de asumir el papel de una aristocracia
verdadera: provocar la marcha hacia adelante de la sociedad
en su conjunto.» (Daniel Rops: Ce qui meurt et ce qui nait,
I, pág. 28.)

Pueden distinguirse varios tipos de «élites»: «élites» por la
función pública, «élites gobernantes» o «élites» políticas: mi-
nistros, diputados, etc.: «élites» por la función administrativa,
«élites» administrativas: «grandes cuerpos del Estado», direc-
tores de ministerios; «élites» por el rango social: nobleza, nota-
bilidades (Cf. Daniel Halévy : Las fin des notables, París, 1930);

. élites de la inteligencta; la función de los intelectuales en el
Estado (R. Aron: L'optum des intellectuels, París, 1955); «éli-
tes» por la función económica: «los industriales» de Saint Si-
món; los «managers» de Burnham; «élites» del dinero: «las
doscientas familias»; «élites» por la fe religiosa: los apóstoles;
«élites» por la fe revolucionaria: «élites» premarxistas; Saint-
Juste define al hombre revolucionario como «un héroe de buen
sentido y de probidad»; «élites» marxistas (temas de la minoría
o de la «vanguardia destacada»).
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Es evidente que ciertos individuos pertenecen a la «élite»
por títulos distintos. Unas veces las diferente «élites» tienden a
confundirse (era el caso, por ejemplo, bajo la monarquía de
julio), otras veces se oponen violentamente las unas a las otras,
y se habla entonces de una crisis de las «élites», de una familia
de «élites», de la necesidad de formar «élites» nuevas.

De este modo se ha consagrado en Francia al tema de las
«élites» una abundante literatura, entre 1940 y 1944, por auto-
res de inspiración muy diversa (Montherlant: Le solstice de
juin, París, 1941; Louis Baudin: Le probléme des élites, París,
1942; Jean Lhomme: Comment former des élites, París, 1943.)

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS.—a) «Élite» posee diferentes sino'
nimos familiares e incluso francamente de argot: «flor», «cre-
ma»... Cf. también «aristocracia», b) «Deshecho», «hez», «es-
coria», «residuo».

GRUPO FRANCÉS

ÉLITE

ETIMOLOGÍA.—Originalmente en latín, eligere, elegir; fran-
cés, élire. j

SENTIDO USUAL.—La parte escogida o la flor. También alta
sociedad; personas que tienen una elevada posición.

SENTIDO CIENTÍFICO.—La palabra «élite» empezó a usarse
como la «parte escogida o la flor» dé los géneros ofrecidos para
la venta, es decir, objetos seleccionados para la venta, porque,
según distintos criterios, eran merecedores de elección. En el
siglo XVIII el empleo francés de la palabra se había extendido
hasta incluir «distinciones» en otros campos. En sociología y
ciencia política (por influencia de Pareto y otros) el sentido
puesto de relieve cambió de «lo escogido» (es decir, lo valioso,
lo bello) hacia eminencia.

Así, pues, el sentido más general es el de un grupo de per-
sonas que en cualquier sociedad tiene posiciones eminentes. Di-
cho con más precisión, de un grupo de personas que son emi-
nentes en un campo determinado, e igualmente la minoría go-
bernante y/o los círculos de donde se selecciona la minoría
dirigente.

I. «... los que mantienen una posición elevada en una so-
ciedad dada. Existen tantas élites como valores. Además, de la
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"élite" del poder (la "élite" política), hay élites de la riqueza,
del respeto, del saber (nombrando sólo unas pocas). Puesto que
necesitamos un término para designar a las personas que son una
"élite" en relación con varios valores, hablamos de la "élite"
(la "élite" de la sociedad). H. D. Lasswell, D. Lemer, G. E. Roth-
well: The Comparative StiuLy of Élites, i9$2, pág. 6. Obsér-
vese el empleo del término «élite» como atributo.

II. Sobre la «¿lite» del poder, cfr.: a) «Tomemos una cla-
se de personas que tienen los índices más elevados en su rama
de actividad y demos a esta clase el nombre de "élite"... obte-
nemos dos estratos en una población: uno, un estrato más
bajo; dos, un estrato más alto, la "élite", que se divide en:
a), "élite" dirigente; b), "élite" no dirigente.» (V. Pareto:
Mind and Soctety, traducido por Livingston, vol. 3, páginas
1423-4.) b) «...minoría que en cualquier sociedad realiza la
función de dirigir la comunidad... en mi opinión la "élite" en
Ja sociedad moderna se subdivide en cinco grupos: líderes po-
líticos, administradores gubernamentales, directores de la eco-
nomía, líderes de las masas y jefes militares.» (R. Aron: Bn-
tish Journal of Sociology, vol. I, núm. 1, 1950, pág. 9.)

GRUPO INGLÉS

ENDOGAMIA

ETIMOLOGÍA.—Del griego, 2v8ov dentro, y -ra|io<; matrir
monio.

SENTIDO USUAL.—Costumbre, sistema o práctica de contraer
matrimonio exclusivamente entre los miembros de un deter-
minado grupo social, tribu, pueblo o casta. Se opone a la exoga-
mia, costumbre o sistema que prohibe el matrimonio entre per-
sonas del mismo grupo social. Ambos términos proceden de la
antropología y se emplean en esta disciplina con más frecuen-
cia que en las demás.

SENTIDO CIENTÍFICO.—Se emplea el término en el sentido
anteriormente indicado.. Las citas siguientes ilustran su senti-
do científico: [Endogamia] es la regla que restringe el matri-
monio a los miembros de la misma tribu, pueblo, casta u otro
grupo social. (George P. Murdock: Dictionary of Sociology,
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Henry Pratt Fairchild {ed.)t New York, Philosophical Library,
1944, pág. 106.)

Más raramente, los parientes prescriben totalmente, o por
lo menos prefieren, el matrimonio entre los miembros, cono-
ciéndose esta práctica con el nombre de «endogamia». (Robert
H. Lowie: Social Organi^ation, New York, Rinehart and Co.,
1948, pág. 9.)

SENTIDO HISTÓRICO.—Los términos «endogamia» y su opues-
to exogamia parecen haberse originado entre los antropólogos
en el siglo XIX. En el Oxford English Dictionary (vol. III, pá<
gina 162) se indica que «... 1885, McLennan, Primitive Manta'
ge, nota que las palabras endogamia y exogamia son nuevas.»

H. BLUMER

ENDOGAMIA-EXOGAMIA

ETIMOLOGÍA.—Del griego üvSov = dentro, interiormente, y
fa¡j.o<;, ou =casamiento, la voz primera; de ÍKTCÍS, fuera de, y
el mismo sustantivo, la segunda.

Son términos que fueron creados por J. F. McLennan (1827-
1881) y empleados en su obra Primitive Marriage (1885), in-
cluida más tarde en Studies in Ancient History (Londres, 1886).
Como dice Lowie en Historia de la Etnología, traducción españo-
la de Paul Kirchhojj (México, 1946), pág. 60, el primero define'
una situación en que se prohibe a los miembros de una familia,
clan o tribu, contraer matrimonio con los de otras familias, cla-
nes o tribus, y el opuesto, es decir, el de «exogamia», significa

- la prohibición del matrimonio dentro de la familia, clan o tribu.
En España resulta significativo que no recoja estos términos

el Diccionario de la Academia de 1947, aunque se hallan en li-
bros especializados publicados ya a finales del siglo XIX.

Citemos, por no referirnos a una cantidad considerable de
traducciones, la Etnología de Aranzadi {Madrid, i899), pági-
nas 431-432, donde se encuentran ya buenas definiciones de
ambos. Compárese lo allí dicho en lo contenido en el moderno
estudio de J. Roger: El parentesco en las sociedades primitivas.

] . CARO BAROJA
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ESTADO

ACEPCIONES COMUNES.—Situación en que está una persona-.
o cosa, sujeta a cambios que influyen en su condición. Orden,-
dase, jerarquía y condición social de las personas que compo'
nen un reino, una república o un pueblo. Clase o condición a.
la cual está sujeta la vida de cada uno. Cuerpo político de una
nación. (J. Casares: Diccionario Ideológico de la Lengua Es'
pañola.)
' ACEPCIONES CIENTÍFICAS.—En Sociología se emplea la pa-
labra «estado» como concepto idéntico al de «estamento» y
«clase social», si bien se recomienda distinguir entre estos dos-
conceptos, estamento (o estado) y clase, reservándose este últi-
mo para designar los grupos en que se articula la moderna so-
ciedad económica.

El «estado» (estamento) es un grupo integrante de una for-
ma histórica de la sociedad, que crece con arreglo a un esque-
ma fijo de privilegios y de actividades sociales necesarias, que
posee un sentido objetivo para el cuerpo social en su totalidad,
que para mantener un hermetismo que es garantía de su situa-
ción preeminente monopoliza el desempeño de determinados-
cometidos sociales y que desarrolla una forma de vida especial,
un concepto especial- del honor y unos usos sociales también es-
peciales. (Freyer: Introducción a la Sociología, trad. esp. de
González Vicén, Madrid, Ed. Nueva Época, 1945, págs. 174 y
siguientes; La Sociología, ciencia de la realidad, trad. esp. de
Ayala, Bibl. Sociológica, Ed. Losada, Buenos Aires, 1944, pá-
ginas 297 y sigs.)

En Derecho se usa la palabra «estado» para designar el «es-
tado civil» de las personas.

ETIMOLOGÍA.—En latín, status. Los textos jurídicos romanos
hablan de statu hominum en sentido análogo a de condictione
hominum, aludiendo a las distintas cualidades sociales, econó-
micas, profesionales y honoríficas de la persona.

La ciencia moderna del Derecho considera el estado civil
como la condición jurídica de las personas, poniendo el acento
en la capacidad de obrar. Pero también conviene señalar que se
trata de una de las situaciones fundamentales de la existencia-
jurídica, integrantes de la personalidad de Derecho, en que ésta

• 8?
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se encuentra o está y desde las que obra creándose —en uso de
su libertad y su poder jurídicos— situaciones nuevas.

El «estado» es, pues, una situación del sujeto de Derecho
de la que resulta una cualidad o condición que la ley toma en
cuenta para atribuirle un efecto jurídico que define al área de su
capacidad de obrar y su ámbito de poder y responsabilidad.
(Cfr. De Diego: Instituciones de Derecho civil, ed. 1941, to-
mo I, pág. 177; F. de Castro: Derecho civil de España, to-
mo II'i, Madrid, 1952, pág. 70.)

En la ciencia política el «estado» se utiliza en el sentido de
«cuerpo político de una nación», «sociedad política jurídicamen-
te organizada e independiente», etc.

A esta acepción aludían a veces los textos romanos (status
rei romae, status rei publicae), pero, en realidad, el nombre de
Estado, en la ciencia política, traduce el vocablo popularizado
por Maquiavelo: lo Stato.

a) El Estado se diferencia de la «sociedad», porque la so-
ciedad admite otras caracterizaciones fuera de la de sociedad po-
lítica, y porque tampoco toda sociedad política es Estado. Y
aun cuando del Estado moderno (totalitario) se ha dicho que es
la «autoorganización de la sociedad», siempre queda, extramu-.
ros del mismo, un amplio ámbito, no estatificado, de realidad
social; tampoco es el Estado simplemente la «organización» de
la sociedad política, o sea el aparato externo de Gobierno, au-
toridades y servicios administrativos, burocráticos, militares, po-
liciales, etc.; ni, por consiguiente, el Estado es sólo el «poder
público», por la misma razón que no es tampcco solamente el
«orden jurídico estatal» ; y tampoco es el Estado solamente el
«fisco» o la Hacienda, por mucho que este concepto haya in-
fluido para el tránsito de la concepción feudal a la idea moder-
na del Estado.

Pero el Estado es realidad social, o sea vida humano-social
de hombres asentados en un territorio, con una organización
montada sobre un núcleo de poder, unificada por una suprema
unidad de decisión (resultante de la interacción entre el núcleo
de poder y sus oponentes) e informada por una idea de Derecho

"que se realiza en un sistema jurídico.
b) Al Estado no le caracteriza sólo la independencia, sino

la existencia de una vida pública indeferenciada y autónoma
que encarna una idea de bien común; por eso, con la existen-
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cia del Estado son compatibles ciertas limitaciones de la so-
beranía, en el orden internacional o incluso en el interno (caso
de los Estados miembros de una Federación). Con la palabra
Estado se alude también a la categoría de fijeza, de estabilidad
(estado, estable, estatuido), que ha de caracterizar a la sociedad
política a que se refiere. En la horda o en la ocupación militar
transitoria falta la consolidación de fuerzas (lo estático) que el
Estado representa. El Estado es, pues, un factor de equilibrio,
una unidad de fuerzas compensadas.

c) En la «teoría general del Estado» se presupone un con-
cepto formalista del Estado en el que éste pierde contenido his-
tórico en la medida en que se hace susceptible de recibir cual-
quier contenido.

Ya para Santamaría de Paredes toda organización social que
ha aparecido en la historia como independiente ha sido una re-
presentación del Estado, y en este sentido son, Estados la familia
primitiva y gentilicia, la fratría, la tribu, el clan, el feudo y las
sociedades bárbaras o salvajes del centro de África.

El uso correcto de la palabra Estado debe ver en éste una
forma política histórica y, por consiguiente, transitoria. «El con-
cepto de forma política no debe recoger las concreciones especí-
ficas de un género Estado eternamente válido, allende toda
temporalidad, sino las obras singulares del genio político crea-
dor de los hombres; es un concepto ni tan desmesurado que
mire con indiferencia los contenidos históricos concretos ni tan
estrecho que tan sólo convenga a una comunidad política sin-
gular : es un concepto concreto capaz de captar la estructura
esencial de una realidad histórica en bloque, que abarca el des-
pliegue de una posibilidad que se hizo realidad y cuyo conjun-
to constituye el cuadro de posibilidades que el pasado político,
el desrealizarse, nos otorga.» (J. Conde: Teoría y sistema de las
formas políticas, Madrid, 1944, págs- 93 y sigs.)

Dentro de una orientación histórica ya es discutible cuándo
comienza en realidad la forma" política Estado. H. Heller (Teo'
ría del Estado, trad. esp. de Tobío, México, 2.a ed.. 1947, pá-
gina 46) y J. Conde, marcando la dirección científica más autori-
zada de España, fijan su fase en el Renacimiento: «El Estado
no es la forma política en general, sino lo Stato, o sea el Esta-
do moderno, claramente deslindado de otras formas de vida or-
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£anizada: no se puede hablar del Estado indio o del Estado
alemán de la Edad Media.» (J. Conde: Introducción al Derecho
político actual, Madrid, 1942, pág. 349.)

L. LEGAZ LACAMBRA

EVOLUCIÓN

ETIMOLOGÍA.—Los Diccionarios de la Lengua Española hoy
vigentes, por ejemplo, el de la Academia de 1947, pág. 573, y
el Diccionario etimológico español e hispánico de V. García de
Diego (Madrid, 1954), pág. 283, dan como base etimológica la
voz latina evolutio-onis. Hay que advertir, sin embargo, que
•en latín clásico esta voz tiene una acepción muy restringida:
la de desenrollar, recorrer e incluso leer: «Poctarum evolutio»,
dice, por ejemplo, Cicerón (De finitos, I, 25). Por lo tanto, hay
que buscar la base real en las varias acepciones y formas del
verbo «evolvo», considerando la palabra «evolutio» en un senti-
do filosófico como propia del latín del siglo XV (Nicolás de
Cusa). Obsérvase, sin embargo, con relación a España, que en
una obra como el Vocabularium, seu lexicón ecclesiasticum, lü'
tino hispanicum, de Rodrigo Fernando de Santa Ella (Madrid,
1789), pág. 201, todavía se da a dicho verbo la acepción de
«sacar volviendo», se dice también que «evolvere hbrum» es
leerlo con diligencia y que el infinitivo «evolvere» vale tanto
como «meditare».

ACEPCIONES.—Casi todas las acepciones que da a la palabra
«evolución» el repetido Diccionario de la Academia son, pues,
muy recientes dentro del habla española : A) Acción y efecto de
evolucionar. B) Desarrollo de las cosas o de los organismos por
medio del cual pasan gradualmente de uri estado a otro. C) Movi-
miento que hacen las tropas o los buques, pasando de unas forma-
ciones a otras para atacar al enemigo o defenderse de él. D) Fi-
guradamente mudanza de conducta, de propósito o de actitud.
E) También desarrollo o transformación de las ideas o de las
teorías. F) Por último, recoge la «acepción filosófica» que hace
de la evolución «una hipótesis que pretende explicar todos los
fenómenos, cósmicos, físicos y mentales por transformaciones
sucesivas de una sola realidad primera, sometida a perpetuo mo-
vimiento intrínseco, en cuya virtud pasa de lo simple y hómo-
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géneo a lo compuesto y heterogéneo». También recoge el ver-
bo evolucionar (intransitivo), el sustantivo masculino, evolucio-
nismo y los adjetivos evolucionista y evolutivo. Curioso es ad-
vertir que no se admite la forma «evolucionarlo», que podría
justificar la existencia de «revolucionario» (por no citar las
equivalentes inglesa y francesa).

Dejando a un lado la mayor o menor justeza de las defini-
ciones transcritas se aprecia en ellas claramente el carácter filo-
sófico, científico y técnico de la palabra.

Con respecto a su aparición y uso español es difícil discu-
rrir exactamente, a falta de buenas investigaciones sobre la
historia del pensamiento en el siglo XIX. Puede indicarse, por
ejemplo, lo que sigue:

i.° El uso en el lenguaje técnico militar parece ser el más
antiguo, y pronto hubieron de familiarizarse con él cantidad de.
personas. La palabra se encuentra, por ejemplo, en los escri-
tos de Almirante, como el Diccionario militar (Madrid, i869).
y aun antes en Jovellanos, para expresar los movimientos de la
danza de espadas, por ejemplo. Diccionario Enciclopédico Hú-
panoamericano, VII, Barcelona, i89o, págs. 1181 y 1183-1184
{Arte militar). La parte relativa a la evolución biológica debe
ser de Vicente Veu.

2.0 Las acepciones B y F, bastante ligadas entre sí, provie-
nen del pensamiento filosófico y científico del siglo XIX, consi-
derándose al principio (no tanto hoy) que la teoría de que los
cambios ocurridos en generaciones sucesivas de seres u organis-
mos por razón de herencias producía la diversidad de las espe-
cies, era opuesta a la de la creación especial. El evolucionismo
es, pues, en un momento, sinónimo de transformismo, y así,
aun los antropólogos españoles de fines del siglo pasado y co-
mienzos de este hablan casi más de la «escuela transforrñista».
(Luis de Hoyos: Técnica antropológica, Madrid, i89}, pági-
na 365, refiriéndose a Huxley, o del «transformismo»; Teles-
foro de Aranzadi: Etimología, Madrid, i899, págs. 28-37.)

La teoría de la evolución biológica fue conocida en España
con bastante prontitud, preparando su entrada los trabajos de
los geólogos de mediados del siglo XIX. En 1847 ya traducía
don Joaquín Ezquerra del Bayo los Elementos de Geología, de
Lyell, aparecidos por primera vez en 1838. Las averiguaciones
de don Casiano del Prado se publicaron en 1864, Descripción
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física y geológica de la provincia de Madrid (Madrid, 1864). Vi-
lanova y Piera desarrolló una gran actividad divulgadora de
1860 a 1889. La primera fecha es la de la aparición de su Ma-
nual de Geología (dos vols.). La última, la de su discurso de re-
cepción en la Academia de la Historia sobre la Prehistoria, al
que contestó Cánovas. Y la Sipnosis de las especies fósiles que
se han encontrado en España, de Lucas Mallada, apareció en-
tre 1878 y 1887 (formando tres volúmenes). Puede decirse, pues,
que una gran cantidad de geólogos y naturalistas nacidos entre
1830 y 1850 estaban familiarizados con el problema del origen
de las especies desde el punto de vista estrictamente científico.
Pero pronto pasó a ser éste uno de los más discutidos por gen-
tes dadas a otras actividades, y motivo de separación política y
religiosa. Fueron evolucionistas, en conjunto, hombres de for-
mación racionalista y tendencias radicales, mientras que se
mostraron defensores del creacionismo los de creencias religio-
sas y de convicciones conservadoras. Los libros principales de
Darwin, Origen de las especies por medio de la selección natu-
ral o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la
existencia, traducción de E. Godínez (Madrid, 1877); de La des-
cendencia del hombre hizo traducción José del Pero|o en cola-
boración con Enrique Camps (Madrid, s. a.). Luego las ediciones
se multiplican. De H. Spencer (Los primeros principios, traduc-
ción de José A. Irueste, Madrid, 1887); otras obras antes y des-
pués, y otros autores evolucionistas (G. J. Romares: La inteli-
gencia animal, Madrid, 1887), fueron traducidas al castellano
bastante pronto (un libro de carácter popular, de fecha que re-
sulta vieja en este conjunto, es la traducción de L. Figuier y
W. F. A. Zimmermann: Eí mundo antes de la creación del
hombre, origen del hombre, dos vols., Barcelona, 1871), siendo
acaso los de Haeckel los más popularizados en ciertos medios
sociales y políticos desde 1880 a comienzos del siglo XX (His-
ioria de la creación natural o doctrina científica de la evolución,
traducción de Claudio Curciro González, dos vols., Madrid,
1878); Morfología-general de los organismos, traducción de Sal-
vador Sampere y Miquel, Barcelona, 1887), e incluso después.
Contra esta serie de traducciones se oponen al principio algu-
nas críticas moderadas, también traducidas, como la Historia
natural del hombre, de Quatrefagas (traducción de A. Gracia
Moreno y M. Soler y Ferré, Madrid, 1874). Conozco el priiner
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cuaderno, que trata de la unidad de la especie humana, y otras
de pensadores y apologistas católicos españoles. Después, ya en'
trado el siglo XX, libros de ciencia no apologéticos, traducidos
del alemán en su mayor parte.

Un examen de ciertas publicaciones de la pasada centuria
parece dar a entender (habría que afirmar la investigación para
concederle valor absoluto) que es un poco, después de 1870 cuan-
do se entablan las polémicas más violentas en torno a la cues-
tión, y que lo que más irritó a los creacionistas fue la tesis de-
fendiada por Darwin en su libro The descent of man (Londres,
1871). Emilio Huellin publica en 1872 un artículo hostil y de los
más eruditos que pueden recordarse : «Los brutos supuestos en-
gendradores del hombre», en Revista de España, XXV, 1872,
páginas 5-29. Señálese antes, de José Letamendi. un Discurso
sobre la naturaleza y origen del hombre (Barcelona, 1867). Con
cierto énfasis lírico habla de la nueva doctrina Castelar («Un
filósofo hegeliano», en Revista de España, XLIII, 1875, pági-
nas 153 y 185), acogida también con simpatía por José del Pe-
rojo (Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania,
Madrid, 1875). Pero frente a ellos crecen las corrientes de hos-
tilidad extremada: Cánovas y Menéndez Pelayo no vacilan en
manifestar su repulsa. Pero más raro que esto es ver la ligereza
con que tratan de ella escritores como Campoamor (véase lo que
acerca de su librito El ideísmo, Madrid, 1883, se dice en la Re-
vista de España,, XCIII, 1883, pág. 127 especialmente). De 1873
a 1876 se publicaron también los libros de A. M. Fabré (Exa-
men del materialismo moderno, Madrid, 1873),. Francisco de
Asís Aguilar (¿EZ hombre es hijo del mono? Observaciones
sobre la mentalidad de las especies orgánicas y el danvinismo,
Madrid, 1873). Antonio Benítez de Lugo (La creación por la
mano de Dios, por amor al hombre hecho a su imagen y seme-
janz.a para sí, Sevilla, 1873) y Emilio Reus y Bahamonde (Es-
tudios sobre la Filosofía de la creación, I, Madrid, 1876) y los
artículos de Abdón de Paz («Origen del hombre», en Revista
de España, XLVIII, 1876, págs. 448-461) y Nicomedes Martín
Mateos («Sucinto comentario del materialismo moderno de don
Antonio María Fabré», en Revista de España, XLV, 1875, pá-
ginas 472-478 especialmente), entre otras.

Un espíritu parecido embarga las obras de prelados como
Fray Tomás Cámara (Contestación a la Historia del conflicto

89



TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

entre la religión y la ciencia de Juan Guillermo Draper, Valla-
dolid, 1880), o Fray Ceferino González (La Biblia y la Cieti'
cia, dos vols., Sevilla, i892), y de teólogos como Fray J. 1. Gon-
zález de Arintero (La "evolución" y la filosofía cristiana, intro-
ducción general y libro primero, La "evolución" y la mentalu
dad de las especies orgánicas, Madrid, i898). También entró en
liza J. M. Orti y Lara (Teorías opuestas entre sí acerca del £ Í -
tado y su fin, según que procedan del concepto de la "evolu*
ción" o del concepto de la creación, Madrid, i899), representan-
te del escolasticismo en la Universidad. Todos sin gran conoci-
miento de la Historia Natural. Mientras tanto, los hombres de
ciencia de las nuevas generaciones profesaban el darvinismo

' de una manera más bien prudente. Puede considerarse que
Calderón, G. González de Linares, Odón de Buen, etc., en cur-
sos y textos, expusieron la teoría de la evolución, siempre con
menos estrépito que algunos hombres de letras y sociólogos,
más influidos por Spencer que por Darwin y Wallace, e inclu-
so por los materialistas adeptos del evolucionismo, pues las
obras de Bücherer (Ciencia y naturaleza, traducción del doctor
Gaspar Lentiñón, dos vols., Málaga, 1873; El hombre y su ¿u-
gar en la naturaleza, traducción de E. Sous y Castelin, Madrid,
i884),y Vogt (Lecciones sobre el hombre, traducción de José
Núñez de Castro, Madrid, 1881), también fueron muy divul-
gadas. Acaso, sin embargo, el libro que contribuyó más a dar a
conocer la historia del conjunto de ¡deas que se relacionan con
el evolucionismo sea el de Lange (Historia del materialismo,
hay una edición de dos vols., Madrid, i9o3, pues existe otra
anterior que no tengo a mano, de hacia 1880). Duró el clima
de polémica hasta la segunda década del siglo XX con toda vi-
gencia.

A partir de i92O, y por influjo directo de Ortega y Gasset,
se comenzaron a publicar en España una serie de traducciones
de libros alemanes no apologéticos, pero que encierran una
fuerte revisión del evolucionismo y de la teoría de la evolución
aplicada a la Biología y a la Antropología, cuando no son fuer-
temente hostiles a ella. Entre los primeros cabe recordar la H»i-
toria de las teorías biológicas, de Radl (Madrid, 1931), dos vo-
lúmenes. Entre los segundos, varios libros de ). Von Uexküll,
Ideas para una concepción biológica del mundo (Madrid, i922)
y Cartas biológicas a una dama (Madrid, 1923). Como obra an-
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tievolucionista de tipo etnológico puede ponerse la de F: Graer>
ner, £1 mundo del hombre primitivo (Madrid, i9z5).

A la par se daban a conocer investigaciones concretas sobre
la herencia mendeliana, mutaciones, etc., de suerte que puede
decirse que, primero, por influjo de los grupos católicos, de
gran influencia siempre, y luego por la crisis del darwinismo
acaecida a comienzos del siglo XX, el concepto de evolución
biológica ha sido en España mucho menos fecundo que en otras
partes. E incluso hoy día hay cantidad de personas que ha-
blan de él como de cosa pasada, de fines del siglo XIX. El co-
nocimiento de teorías neo-evolucionistas en el campo de la
prehistoria (como los de Gordon Childe) o en el de las ciencias
antropológicas (Leslie White), o el ajuste de la palabra evolu-
ción en diversos terrenos, como el llevado a cabo por R. Brown
en el campo de la Antropología social, o el de Julien Steward
en el de la Tecnología, etc., es patrimonio de pocos especialis'
tas. La generalidad siguen combatiendo el evolucionismo de
modo parecido a como se hacía hacia i92o en Norteamérica y
Alemania.

3." Esto no quiere decir que el vocablo «evolución» no
tenga múltiples usos, que no se haya popularizado; su vigen-
cia queda reflejada en el Diccionario de la Academia. Pero tal
vez la popularidad se funda en el sentido filosófico tanto o más
que en su acepción biológica. Evolución es, como palabra, una
hermana más joven y más robusta de desarrollo y desenvol-
vimiento. Cabe afirmar que en escritos de antes de la segunda
mitad del siglo XX se haya utilizado con frecuencia. He aquí
algunos ejemplos que lo demuestran:

1) «La filosofía está sujeta a la ley de evolución (aunque no
a la manera que la naturaleza), pero esta evolución conduce a
un fin...» (M. de la Revilla: «El neo-kantismo en España», en
Revista de España, XLV1I, 1875, pág. 151.)

2) «De las dos maneras el hegelianismo parece que ha ter'
minado su evolución en nuestra historia intelectual.» (F. M. Tu-
bismo: «La crisis' del pensamiento nacional y el positivismo en
el Ateneo», en Revista de España, XLVII, 1875, pág. 439.)

3) «Darwin ha conseguido explicar naturalmente apoyan-
dose en los trabajos geológicos de Lyell, por la sucesión de los
siglos y más siglos, por las evoluciones de la materia... en alea-
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ción...» (Castelar, en la pág. 177 del trabajo citado anterior-
mente.)

4) "¿Y 1U* mayoral de casa de remonta habrá revelado a
Darwin la ley de la selección y a sus discípulos ultrarradicales
(stc) Hackel y Bücherer el desarrollo de la teoría de la evolu-
ción...» (Campoamor: El idealismo, capítulo VIII, pág. 127 del
trabajo citado anteriormente.)

5) «Si se exceptúa el formalismo abstracto de la evolución
que le sirve a Spencer para concebir un optimismo fatalista, la
Sociología científica justifica, con experiencias naturalistas vio-
lentamente interpretadas, la doctrina social de Hobbes.» (Urba-
no González Serrano: «La Sociología científica», en Revista
España, XCIV, 1883. págs. 59-60.)

La noción de que «Entwicklung». vocablo puesto en boga
en la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania, debe traducirse
por evolución, es familiar a los filósofos de formación krausista?
de fines del siglo XIX, como Salmerón, que tradujo un libro
de Eucken en que se estudia el vocablo. (Rudolf Eucken: Las
grandes corrientes del pensamiento contemporáneo, Madrid^
i922, págs. 249-294, o como Giner de los Ríos, traductor a su
vez de R. Falckenberg: La filosofía alemana desde Kánt, Ma-
drid, i9oo, pág. 200, vocabulario s. v. «Evolución».) Por en-
tonces, o después, se tradujeron obras en que también se ha-
blaba de diversas clases de evoluciones, como, por ejemplo, los
de Ribot: La evolución actual del mundo, Madrid, s. a.; Berg-
son : La evolución creadora, Madrid, i9i2, 2 vols.; Compayré :
La evolución intelectual y moral del niño, Madrid, 1905;
Bunnge: La evolución de la educación. Madrid, i9o3.) Pero-
ya el vocablo es vulgar-como se ha visto.

4) Para redactar, pues, un artículo con todas las acepciones
que puede tener en el español actual habría que repasar los textos
de sinfín de traducciones y recoger en última instancia los de
los diversos autores que lo emplean. Pero dudo de que pudiera:
encontrarse un matiz original, una acepción nueva, de gran va-
lor, mediante tal recuento. Curioso es, sin embargo, el hecho de
que frente a tanta literatura antievolucionista de tipo apolo-
gético, ya en i9o4 un pensador español, Marín Sola, publicara
un tratado llamado La evolución homogénea del dogma cató'
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tico, que aparece arrancar de puntos de vista parecidos a los
del cardenal Newman. (De esta obra, revalorizada moderna-
mente, se hizo edición en Madrid, 1952.)

GRUPO ESPAÑOL

ÉXODO RURAL

ETIMOLOGÍA.—Del griego !£ooo<; (que se compone de ÍK o
á£ = fuera, y de óod;, ov, camino), que significa salida de (Se-
gundo libro del Pentateuco, en el cual se refiere, en primer lu-
gar, la salida de los israelitas de Egipto), y del latín ruralis,
es decir, perteneciente o relativo al campo y a las labores de él.

Uso COMÚN.—En términos generales, la emigración de la
población que abandona aldeas y campos. •

DEMOGRAFÍA. URBANISMO.—Movimiento migratorio que ca-
racteriza a los siglos xix y XX y que tiene por consecuencia el
•crecimiento de las ciudades y la despoblación de los campos.

«Con el auge creciente de las ciudades en los comienzos del
siglo xix, la población rural se ha acumulado en ellas, con el
fenómeno resultante de la despoblación rural.» (R. E. Dickin-
son: The Regional Relations of the City. Apud. Reader in
Urban Sociology, The Free Press, Glencoe, Illinois. 1951, pá-
gina 269.)

«El siglo xix puede identificarse con el éxodo rural o des-
población del campo y concentración de la población dentro de
las ciudades.» (J. L. Sert, autor español: Can our cities survive?,

1 Harvard University Press, Cambridge, 1947, pág. 138.)
«El crecimiento demográfico (de las ciudades) es también

un hecho nuevo... Con ello se establecen una serie de movi-
mientos migratorios de la población, y entre ellos la afluencia
creciente de los campesinos a las ciudades.» (P. Bigador: El
Siglo XIX. Apud. «Resumen Histórico del Urbanismo en Es-
paña», Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
1954, pág. 191.)

«El crecimiento de las ciudades tiene lugar en las cuatro
formas siguientes: a), inmigración desde el hinterland rural,
debida, principalmente, a la atracción económica de la urbe.
Esta influencia humana constituye el factor más importante de
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centralización demográfica, y tiene lugar, casi por igual, en itO'
dos los países del mundo.» (Gabriel Alomar Esteve: Teoría de
la Ciudad. Publicaciones del Instituto de Estudios de Adminis'
tración Local. Madrid, 1948, pág. 96.)

F. CHUECA GOITIA

FERTILIDAD

ETIMOLOGÍA.—Procede del latín fertilitas, derivado de fet'
tilis, fértil.

SENTIDO CORRIENTE.—Cualidad de lo que produce mucho
en sentido propio y en sentido figurado.

EVOLUCIÓN HiSTÓRJCA.-̂ En francés se pone de relieve la
palabra por primera vez en.el siglo XIV en los escritos del
obispo Oresmc.

En el siglo xvm la Grande Encyclopédie da esta definición:
«Se dice de una tierra que, respondiendo a los deseos del jar'
dinero, del viñador, del trabajador, produce con abundancia.»

Un siglo después, el Grand Dictionnaire Universel, de La'
rousse, da de fertilidad los sentidos y precisiones siguientes:
«Rendimiento considerable, producción abundante, aptitud para
producir con abundancia. En sentido figurado: fecundidad mo-
ral, fertilidad de la imaginación. Esta palabra, que se aplica
a la tierra, se puede aplicar igualmente a los vegetales: [sirve
para designar] la disposición del suelo para producir cosechas
abundantes con tanta constancia como sea posible. La fertilidad
varía según los años: se dice de una tierra que es más o menos
fértil según el reparto de los fenómenos atmosféricos, en las di '
versas estaciones, y que responde más o menos a los intereses
de la agricultura... la fecundidad de los árboles es, pues, una
especie de fertilidad.»

El sentido no ha variado en el siglo XX; el Dictionnaire
de l'Académie {ed. 1932) define así la palabra: «Cualidad de lo
que es fértil: una tierra fértil. Se dice también, sobre todo ert
sentido figurado, hablando del espíritu, de la ' imaginación: es
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un hombre de gran "fertilidad" de espíritu, de gran "fertili'
dad" de imaginación, de gran "fertilidad" de recursos.»

EMPLEO DE LA PALABRA.—Saci utiliza la palabra en sus
traducciones: «llegaron siete años de "fertilidad", y el trigo,
recogido primero en gavillas, fue encerrado luego en los gra-
neros de Egipto.» (Saci: Biblia. Génesis, XLI, 47.)

En sentido figurado la emplea Guez de Balzac: «Esta "fer'
tilidad" [de la imaginación] y esta extensión no hacían más que
dar pábulo a la extravagancia y más espacio a los locos pensa-
mientos» (Guez de Balzac: De la Cour, 4, discurso), y tam-
bién' Malraux: «El comunismo devuelve al hombre su ferti'
lidad y lo pone en contacto con lo que le rodea» (Malraux:
he temps du mépris, ed. Albert Skira, Ginebra, 1945, prefa-
cio, pág. III)-

OBSERVACIÓN IMPORTANTE.—Los anglosajones (cf. la Ency-
clopedie des sciences sociales (E. U. A.), la Encyclopédie bri-
tannique y el Oxford Dictionary; cf., también: D. V. Glass
y E. Grebenik: The Trénd and Pattern of Fertüity in Great
Britain, Londres. Her Mayesty's Stationery Office, 1954) que
aplican el término fertilidad a las especies animales y al hombre.
Este sentido no se acepta en francés, y debe traducirse, por tan-
to, por «fecundidad».,

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS.—Abundancia, fecundidad. Este-
rilidad, no-fertilidad, aridez, pobreza.

GRUPO FRANCÉS

FERTILIDAD»

ETIMOLOGÍA.—Latín, ferré, llevar; adjetivo, fertilis.
SENTIDO USUAL.—Fecundidad, productividad.

EMPLEO CIENTÍFICO.—En sociología y demografía el térmi-
no «fertilidad» refleja sólo «aptitud o capacidad para tener ni-
ños». Su referencia más directa es la frecuencia de nacimientos
en una población; nacimientos efectuados en un período dado,
y expresados, por ejemplo, en términos de promedios de nata-
lidad o tamaño medio de la familia. (J. Berendt: Population
Studies, vol. V, 1952, pág. 244.)

Así, pues, la sección sobre fertilidad en el Census of Popu^
lation británico de 1951 (1952, pág. 243-9) se ocupaba de la ferti'
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lidad total según lo indicaba el número de niños que habían na'
cido vivos por cada cien mujeres casadas, con subdivisiones para
la edad y duración del matrimonio, y también la fertilidad co-
rriente expresada en términos del porcentaje de mujeres casadas
y que tuvieran un niño en el año que acababa el 8 de abril
de 1951.

Son estos índices de «fertilidad)' alternativos, diferentes mcv
dos de considerar los nacimientos originados por mujeres ca-
sadas.

GRUPO INGLÉS

G
GENERACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Generatio, oms, acción de engendrar, y en-
gendrar de ingenerare.

ACEPCIONES.—1) Acción y efecto de engendrar.
2) Casta, género, especie.
3) Sucesión de descedientes en línea recta.
4) Conjunto de todos los vivientes, coetáneos (Definición

tomada del Diccionario de la Real Academia Española, 1947. y
reproducida literalmente en todos los Diccionarios y Enciclo-
pedias de lengua española).

El texto clásico castellano más antiguo en que se emplea
este vocablo quizá sea la obra de Fernán Pérez de Guzmán:
Generaciones y semblanzas, siglo xv, en que se trata de la vida
y de las obras de los Reyes de España Enrique III y Juan II «y
de los venerables prelados notables caballeros que en los tiem-
pos de estos nobles reyes fueron». Bien se advierte que en este
texto clásico se usa el vocablo «generación» en un sentido
propiamente histórico, si bien derive de la primaria acepción
biológica a que expresamente se refieren la primera y la se-
gunda de las cuatro acepciones recogidas por el Diccionario de
la Real Academia Española arriba citado. Pero la tercera y la
cuarta dan ya el concepto histórico y sociológico de la «genera-
ción» como sucesión de padres a hijos —línea vertical genea-
lógica y coetaneidad en l'nea horizontal.

Dichas acepciones se cruzan, con sus adecuados matices, en
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la terminología científica y en el uso común y vulgar, si bien
este generalizado uso se viene popularizando con acusada pre-

' ferencia, en un sentido muy específico, de resonancia univer-
sal : teoría de las «generaciones», que erige, a la «generación»
en concepto historiológico.

AUTORIDADES.—Huelga citar de Ranke, Dilthey, Mannheim,
Petersen, Pinder... La primera autoridad a este respecto, por lo
que hace en España, es la de Ortega y Gasset, que enriquece,
con muy personales puntos de vista, la teoría de las generacio-
nes y, por consiguiente, el uso de dicho vocablo.

a) «Se ha confundido hasta ahora, más o menos, la idea
de las generaciones con la genealogía, con la serie biológica
—podía mejor decirse zoológica— de hijos, padres, abuelos...
El individuo está adscrito a su generación, pero la generación
está no en cualquier parte —utópica y anacrónicamente—, sino
entre dos generaciones determinadas. Lo mismo que en nues-
tra vida individual, el acto que ejecutamos ahora; por tanto,
lo que ahora somos, asume un trozo irreparable del término
definido que va a durar nuestra existencia, así cada generación
representa un trozo esencial, intransferible e irreparable, del tiem-
po histórico, de la trayectoria vital de la humanidad.» (J. Orte-
ga y Gasset: «En torno a Galileo», «El Método de las gene-
raciones en historia», en Obras completas, tomo V, pág. 45,

b) «En vista del horizonte vital o mundo, hacemos lo que
hacemos y dejamos de hacer lo que evitamos, hacer, en suma,
vivimos. Ese horizonte vital o mundo experimenta un cierto
cambio en cada "generación". Ese cierto cambio es normal e inevi-'
table; él hace que la historia sea movimiento y variación, pro-
ceso y mudanza... El cambio de mundo que cada "generación",
quiera o no, ejecuta normalmente, es un cambio en la tonali-
dad general del mundo.» (José Ortega y Gasset: «En torno a
Galileo», «De nuevo la idea de generación», en Obras Comple-
tas, tomo V, pág. 63.)

c) «A la generación literaria que se inició en i896 ha se-
guido otra. Una nueva legión de jóvenes ha comenzado a pu-
blicar libros y artículos... Examinando atentamente la evolu-
ción literaria se comprueba que los esfuerzos de renovación esté-
tica de la "generación" anterior no han sido perdidos...»
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(Azorín: «Dos generaciones», artículo publicado en ABC el
i9 de mayo de i9io.)

d) «Unamuno, Azorín, Antonio. Machado, Valle Inclán, Ba-
roja, Maeztu, Benavente, Manuel Bueno, \Zuloaga... ¿forman
todos estos hombres, por ventura, una verdadera generación de
españoles...? ¿Hay en sus almas, revélase en sus obras, algo
que permita agruparlos en uno de estos tipos de la comu-
nidad histórica que hoy llamamos "generaciones"?» Pedro Laín
Entralgo: La generación del noventa y ocho, Madrid, 1945,
página 45.)

e) «La última "generación", cuya fecha central sería 1931, de
los que andan ahora entre los quince y los treinta años, aproxi-
madamente, ha encontrado a Unamuno de forma ya muy dis-
tinta.» (Julián Marías: Filosofía actual y el existencialismo en
España, Madrid, 1955, pág. 113.)

f) «Valera expresa la posición de muchos hombres emi-
nentes de la "generación" del sesenta y ocho, todos los cuales
se expresaban en términos respetuosos y admirativos hacia la

.institución eclesiástica.» (Alberto Jiménez: Juan Valera y la ge-
neración de 1868, Oxford, 1956, pág. 22.)

El concepto historiológico de la «generación» informa en
gran parte la Historia de la Literatura y de las Artes, con no-
torios puntos de contacto, como,, por ejemplo, en la llamada
«generación del 98», cuya existencia o la polémica que ha dado
lugar ha contribuido mucho a la difusión de aquel término, así
como también la «generación» ha adquirido estado político en
la España actual, por lo que implica de choque entre viejos y
jóvenes, en sentido muy nato y con fuerte carga emocional.

M. FERNÁNDEZVALMAGRO

GENERO DE VIDA
(Genre de vie)

GEOGRAFÍA.—Noción utilizada principalmente por los geó-
grafos. Vidal de la Blache lo define como «una serie de esfuer-
zos acumulados, consolidados actualmente», y como «una acti-
vidad metódica y continua sobre la naturaleza». (P. Vidal de
la Blache: «Le genre de vie dans la geographie humaine»,
Année géographique, I 9 I I , mayo y junio, págs. 194 y 304.)

98
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Más recientemente, M. Sorre ha precisado el término defi'
niéndolo como una combinación de técnicas de adaptación a
los medios físicos y socio-económicos. Estas técnicas son a la vez
de orden material (los modos de producción), social (hábitos,
usos y costumbres) y espiritual (religión/ magia). Todos los ras-
gos que componen el género de vida no tienen la misma signi-
ficación. Los unos son creadores (género de vida agrícola ele-
mental), los otros fijan (la estructura social, la organización del
trabajo). Hay algunos que tienen una función antagonista de
limitación (prohibición religiosa del empleo racional de ciertos
bienes). En otros no aparece su utilidad actual. Estos son ele-
mentos restos (supervivencia de antiguas costumbres cuya fun-
ción ha desaparecido) (M. Sorre: Les fondements de la géo-
graphie húmame, tomo III, L'habitat, París, 1952, págs. 11-37.)

Para P. George, el género . de vida es una forma exterior
enteramente a la observación geográfica. Es a la realidad so-
cial y económica, lo que la descripción de los tipos de casa es al
estudio del habitat rural, de la estructura agraria y de los siste-
mas de cultura. Según George, la noción de «género de vida» no
es más explicativa que la que se aplica a las economías comple-
jas, comprendidas las economías coloniales. (P. George: IntrO'
duction a l'étude geographique de la population du monde,
París, 1951, págs. 74 y sigs.)

Sociología y etnología.—En sociología y en etnología se han
elaborado muchas clasificaciones genéticas de los géneros de
vida. Estas clasificaciones se basan generalmente en la forma
dominante de la producción. (A. Cuvillier: Manuel de Sociolo'
gie, París, 1950, vol. II, págs. 400-404.)

L. Febvre hace observar que no existe un paso necesario de
un tipo, a otro ni necesariamente una jerarquía entre los diversos
géneros de vida. (L. Febvre: La terre et l'évolution humaine,
París, 1922, 3.* parte.)

Cfr.: «Nivel de vida», «nivel de vida deseable», «nivel de
confort», «standard de vida», «modo de vida», «normas de con-
sumo», «normas de vida deseable».

GRUPO BELGA
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I
IMPERIALISMO

ETIMOLOGÍA.—Bajo latín imperialis, de imperium, imperio.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—a) La palabra no figura en los dic-

cionarios del siglo XVIII y especialmente en la Encyclopédie.
b) La palabra «imperialismo» apareció en el Segundo Impe-

rio con el sentido de «opinión favorable al régimen imperial»
[cf. la breve definición de Littré: «Opinión de los imperia-
listas (en el sentido de partidarios del Imperio»); cf. también
el texto de Marx: «El "imperialismo" es, al mismo tiempo,
la más prostituida y la última forma de este poder del Estado
que la sociedad burguesa naciente ha intentado construir como
instrumento de su propia emancipación del feudalismo, y que
la sociedad burguesa desarrollada ha transformado finalmente
en instrumento para convertir al trabajo en siervo del capital.»
(K. Marx: La guerre civile en Frange, París,, 1946, pág. 51.)]
Marx no emplea el término imperialismo en sentido moderno,
y el significado del «Segundo Imperio» ha desaparecido ya
del uso.

c) La palabra «imperialismo» toma un sentido particular
y específicamente británico en las últimas décadas del siglo XIX,
por influencia del término inglés imperialism. Lo empleó en
este sentido Le Fígaro, de 4 de febrero de 1880, y Le Temps,
del 22 de septiembre de 1893.

"Imperialismo" designa la doctrina política que tiende a la
expansión del Imperio Británico.

Ejemplos:
«A los ojos de sus compatriotas como a los ojos del resto del

mundo, Joseph Chamberlain fue, de 1895 a i9o6, el personaje
más representativo del imperialismo británico.» (Maurice CroU'
zet, capítulo consagrado a Chamberlain en Les politiques d'eX'
pansion impérialiste: Jules Ferry, Léopold II, Fr. Crispí, }. Cham-
berlain, Tfj. Roosevelt, por Ch. A. Julien, }. Bruhat, C. Bourgin,
M. Crouzet y P. Renouvin, París, Presses Universitaires de
France, i949, pág. 157.)

«El imperialismo gubernamental no habría conseguido el
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entusiasmo de las multitudes si no hubiera sido más que una
explosión de la avidez de los hombres de negocios, si no hu-
biera tenido en sí mismo una gran parte de idealismo.» (Elie
Halévy: Histoire du peuple anglais au XIX* siecle, epílogo I,
página 16.)

«El imperialismo inglés es una teoría aristocrática que hace
de la raza anglosajona el Estado Mayor intelectual y físico
de la humanidad.» (E. Seillere: La phüosophie de l'impertO'
lisme, II, pág. VII.)

d) Por extensión, se habla de «imperialismo» para desig-
nar: la política colonial de Francia antes de 1914: «Es el ardor
patriótico el que lleva a Ferry hacia el "imperialismo"» {Renou-
vin, Op. cit., pág. 4); la política de expansión americana, espe-
cialmente a propósito del problema de Cuba en i898, de lo
que habla G. Ferrero en Le militarisme et la société moderne,
y también la política alemana. Los mismos alemanes hablan
de Weltpolitik y no de imperialismo, pero la palabra la em-
plea Henry Lichtenberger en su libro sobre Alemania: «El
"imperialismo" es, en una palabra, el programa del régimen
de empresa aplicado a la política.» (Henry Lichtenberger:
L'Allemagne moderne, son evolution, París, i9o7, págs. 148-49.)

e) A principios del siglo Xix se introduce una noción
nueva, especialmente después del libro de Hobson, Imperin*
lism (i9o2), que subraya los orígenes económicos del «impe<
riaüsmo» y su ligazón con el capitalismo y los programas de
armamento.

No se habla sólo de «imperialismo» británico, sino de «im-
perialismo capitalista».

El «imperialismo capitalismo» es condenado por una reso-
lución adoptada en i9i2 en el Congreso de la Internacional,
en Bale. En este sentido emplea Lenin la palabra en su célebre
obra. El imperialismo, fase suprema del capitalismo.

Después de haber analizado al capitalismo moderno «mo-
nopolizador a escala mundial», Lenin muestra «que las gue-
rras imperialistas son absolutamente inevitables sobre esta base
económica en tanto que exista la propiedad privada de los
medios de producción».

Criticando las tesis de Lenin, Jacques Freymond concluye
así su libro titulado Lénine et l'imperialisme (Librairie Payot,
Lausanne, i95i): «En definitiva, el imperialismo es de todos
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los tiempos.» Por lo demás, en el estudio que hemos analizado
Lenin no está en desacuerdo, pues declara: «La política coló-
nialista y el "imperialismo" existieron antes de la fase con'
temporánea del capitalismo e incluso antes del capitalismo.»
Ahora bien, reconocer que el imperialismo es anterior al capí--
talismo es admitir que pertenece a la naturaleza misma del
hombre y no a tal régimen político o a tal sistema económico.

SENTIDOS ACTUALES.—i. Puede admitirse como definición
corriente la del Dr. Szczerba-Likiérnik: «Voluntad nacional
de expansión que se realiza por una política de anexiones más
o menos violentas de territorios vecinos, colonias, protectora'
dos, etc.» Pero el imperialismo no procede siempre por ane'
xión de territorios. *

2. Puede tratarse, en efecto, de dominación política sin
anexión. En este sentido se habla de «imperialismo» soviético.

3. Puede tratarse también de «imperialismo» económico
que tiende a la conquista de los mercados extranjeros y al
monopolio de las materias primas. En este sentido se habla a
veces de monopolio norteamericano.

Para el economista M. Francois Perroux, el imperialismo
es «una disposición, sin objetivo preciso, de un Estado a la
expansión violenta, sin que se le pueda asignar ningún lími-
te... Un atavismo de los pueblos en relación directa con la
estructura social e histórica del grupo nacional considerado, y
con los intereses, en materia de pol.'tica interior, de los miem^
bros que la componen.» (F. Perroux: La pensée économique
de Schumpeter, pág. 16).

Para Albert Girard, «el imperialismo designa un movimien'
to de expansión indefinida, de alcance mundial, de carác'
ter pplítico y económico a la vez, acompañado de la creencia
mística en una superioridad mundial que confiere deberes y
derechos frente a otros pueblos.» (Albert Girard: Revue de
synthese historique, nueva serie, tomo XVII. Apéndice: Bulle'
tin du Centre international de synthese, pág. 40, París, 1927.)

SENTIDO POLÉMICO Y SENTIDO INTEMPORAL. — Actualmente
el término imperialismo se emplea casi siempre en sentido pe-
yorativo o incluso francamente polémico. Se halla enlazado
con las nociones de colonialismo, militarismo, capitalismo o
totalitarismo. (Cfr. la fórmula «imperialismo totalitario».)

Este sentido polémico es relativamente reciente: si el li'
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bro de Henry Claude Oü va l'impéritdisme américain (París,
Editions Sociales, 1950) procede de una hostilidad poco disi-
mulada hacia los Estados Unidos, el libro de Pierre Laurent,
L'imperialisme économique américain (París, Sirey, 1931), pre-
senta conclusiones abiertamente favorables a los Estados Unidos.

Hoy se emplea la palabra imperialismo, sin contenido pa-
sional, sólo para designar los siglos pasados: M. Carcopino de-
finió el imperialismo: «Modo de pensar y de actuar de un
pueblo que pretende subordinar a los otros.» Excelente defi-
nición, pero a la cual me gustaría añadir un matiz. Quien dice
imperialismo dice Estado. No hay imperialismo, me parece,
más que si el pueblo dominador forma un Estado organizado,
frecuentemente monarquía autoritaria, pero también repúbli-
ca aristocrática o democrática. Es, en suma, un Estado que
intenta absorber a los otros o extenderse por territorios no or-
ganizados.» (Jean-Rémy Palanque: Les impéñalismes antiques,
París, Presses Universitaires de France, 1948, Colección «Que
sais-je?», pág. 7.)

Prescinde el autor también del imperialismo etrusco y del
imperialismo celta y se contenta con -estudiar los imperialis-
mos babilónico (siglo xvii), faraónico (siglos xvi-xvm), hiti-
ta (siglos Xiv-Xill), asirio (ix-vn), aqueménide (vi-iv), macedó-
nico (iv), helénico (ni), romano (ni a. de ]. C. al III d. J. C).

SINÓNIMOS.—La palabra no figura en' los diccionarios de
sinónimos. Expansionismo tiene un sentido más restringido
que imperialismo.

GRUPO FRANCÉS

IMPERIALISMO

ETIMOLOGÍA.—Del latín imperialis, de imperium: mando,
soberanía, imperio.

SENTIDO USUAL.—1. Poder de gobernar de un empera-
dor; autoridad o sistema imperial.

2. La política, práctica o defensa de buscar, o consentir
en, la extensión del control, dominio o soberanía de una na-
ción, mediante: a) Adquisición de nuevas dependencias o te-
rritorios, especialmente cuando se encuentran fuera de las fron-
teras naturales de la nación, o por extensión de su mando so-
bre otras razas de la humanidad, como cuando el comercio
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exige la protección de la bandera, b) Estrecha unión de partes
más o menos independientes en guerra, propiedad literaria, co-
mercio interno, etc. (Webster's New International Djcíi'ontf-
ry of the English Language, 2.* ed., Springfield, Mass., G. et
C. Merriam Co., 1954, pág. 1247.)

SENTIDO CIENTÍFICO.—El término se emplea en la ciencia
social con significados diferentes, como resultado principalmen-
te de muchos esfuerzos teoréticos para explicar diversos ejem-
plos históricos de expansión política e infiltración económica.
Esta abundancia de escritos teóricos, e incluso especulativos,
ha empañado y confundido los sentidos asignados al término.
Sólo en un sentido general se ha logrado un acuerdo en el sig'
niñeado. Langer ha dado una definición adecuada en este sen-
tido general: [El Imperialismo] se puede considerar para in-
dicar simplemente el mando o control, político o económico,
directo o indirecto, de un Estado, nación o pueblo sobre gru-
pos similares, o quizá podría decirse mejor la disposición, ten-
dencia o esfuerzo a establecer tal mando o control. (William
L. Langer: The Diplomacy of Imperialism, New York, Al-
fred A. Knopf, 1951, 2.1 ed., pág; 67.)

Más adelante se ofrece una serie aceptable de definiciones
de acuerdo con los significados que con más frecuencia se asig-
nan al término en la ciencia social contemporánea. No obstan-
te, debe observarse que los varios matices que se asignan al
término surgen a causa de las diferencias que hacen en sus
supuestos los distintos escritores respecto a las causas o mo-
tivaciones ocultas, o a las consecuencias del «imperialismo».
Apenas si existe controversia acerca de las clases de fenómenos
que se pueden incluir adecuadamente dentro del alcance del
término.

1. Pol.'tica o práctica nacional de expansión agresiva, de
interferencia económica o política con, o dominación de, otros
pueblos o países, mediante: a) La anexión forzosa de terri-
torios más allá de sus límites naturales, b) La consecución de
posesiones de colonias, dependencias y protectorados, c) Otras
prácticas similares. (Actualmente se emplea a veces como si-
nónimo el término «colonialismo».)

2. (Ocasionalmente), la política arriba indicada considera-
da como ideología.

3. (En algunos escritos comunistas), la práctica o condi-
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ción, ya citada, considerada como la última fase —el monopo-
lio— del capitalismo.

Las citas siguientes son representativas del variado sentido
del término en la ciencia social:

«La política y práctica nacional de expansión, sea por la
anexión forzosa de territorios limítrofes, sea por la ganancia de
colonias lejanas, dependencias y protectorados... la forma mo-
derna... es... ante todo más bien económica que política. In-
cluye la lucha por concesiones, por el control de los mercados
coloniales, por los monopolios de materias primas, y a veces
por el trabajo ind.'gena barato..., etc.» (M. Parmalee, en Dic*
tionary of Sociology, ed. Henry P. Fairchild, New York, The
Philosophical Library, i94°-, pág. 150. Cfr. Kirby Page: lm~
perialism and Nationalism, New York, George H. Doran Co.,
1925, pág. 7.)

«Imperialismo es la disposición sin objeto • [por el mero
gusto de practicarla] por parte de un Estado hacia una ex-
pansión ilimitada mediante la agresión..., sea cualquiera el
sentido en que se use la palabra tiene siempre la implicación
de agresión, y sus verdaderas razones no se basan en los CO'
metidos que se persiguen temporalmente..., etc.» (Joseph
Schumpeter: Imperialism and Social Classes, Tivo Essays,
H. Norden, traductor, New York, Meridian Books, 1955, pá-
ginas 5-6.)

«Si fuera preciso dar la definición más concisa posible de im-
perialismo sería preciso considerarlo como la etapa monopolista del
capitalismo... El imperialismo es el capitalismo en aquella fase
de su desarrollo en el que la dominación de los monopolios y
los capitales financieros se ha establecido por sí misma; en que
ha adquirido gran importancia la exportación de capital; en
el que ha empezado la división del mundo entre los grandes
trusts internacionales; en el que se ha completado el reparto
de todos los territorios de la Tierra entre las grandes potencias
capitalistas.» (V.' I. Lenin: Imperialism: The Last Stage 0/
Capitalism, New York, The Vanguard Press, i929, págs. 71-2.)

«Nos referimos al imperialismo principalmente como a una
política del capital financiero. Sin embargo, también se puede
considerar al imperialismo como una ideología. De . un modo
parecido, el liberalismo es, por una parte, la política del ca-
pitalismo industrial (comercio libre, etc.); por otra, denota to-
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da una ideología (libertad personal, etc.)» (N. Bukharin: Jm-
perialism and World Economy, London, Martin Lawrence, Li-
mited, sin fecha (¿i9i5?), pág. 10.)

H. BLUMER

Í N D I C E

( I n d e x )

ETIMOLOGÍA.—Del latín indicare, indicar.
EMPLEO EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—El

Shorter Oxford Dictionary incluye dos definiciones que tie-
nen amplia circulación en las ciencias sociales: i) «Signo, se-
ñal o indicación de algo; y 2) «En determinadas ciencias, nú-
mero o fórmula que expresa una propiedad, forma, razón, et-
cétera, de la cosa en cuestión.»

1) Hace más de medio siglo, Durkheim, al advertir que
. un concepto particular (solidaridad social) al que se desea medir

«no conduce por sí mismo a una observación exacta ni, sin duda,
a medida», dijo: «Debemos sustituir este hecho interno que se
nos escapa por un índice externo que lo simbolice y estudiar
al primero a la "luz del último»; elige la ley como «este sím-
.bolo visible». (The División of Labor in Society, George Simp-
son (Tr. 3, 1933, pág. 64. Merton, siguiendo esta formulación
clásica, define al índice como un «signo de la cosa conceptuali-
zada», que «idealmente se encuentra en una correlación única
con lo que significa». (Social Theory and Social Structure,
1949, pág. io9.) El Dictionary of Psychology, de Warren, lla-
ma al «índice» «cualquier valor que se considera que significa
diferencias de clase». Y Schmidt se refiere a un índice como a •
«un fenómeno observable fácilmente y relativamente sencillo
que se emplea para medir fenómenos relativamente' comple-
jos y no tan fácilmente observables. Las cosas que se emplean
como medidas de la característica son, o bien parte de la carac-
terd.'stica, o cosas que tienen alguna relación conveniente con
ella». (En Pauline V. Young: Scientific Social Surveys and
Research, 1956, pág. 425.) En este sentido genérico se ha em-
pleado extensamente el término en las ciencias sociales, con
frecuencia queriendo hacerlo estrechamente afín con el de «me-
dida», «marca» o «escala».
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Muchos escritores no tienen en cuenta la distinción entre
medición directa e indirecta, y emplean el término «índice»
o «indicador» (índicant) sólo para el último. .Stevens, por ejem-
plo, define al indicador como «un efecto o correlato presumí'
do que lleva una relación... desconocida a algún fenómeno
subyacente», distinta de «un valor graduado del fenómeno mis-
mo». (Handbook of Experimental Psychology, S. S. Stevens
{Ed.), 1951, pág. 48.) El libro de Hagood y Price al acentuar
que un «índice» mide ((.indirectamente la incidencia de una
característica que no es directamente mensurable», cita el nú'
mero de habitaciones de una casa como «índice» del status
económico del ocupante. (Statistics far Sociologists, i9$2, pá-
gina 138.) Sin embargo, la distinción entre medidas directas e
indirectas no parece bastante adecuada, puesto que, como ya
indicó Guilfbrd, «todas las mediicones [incluyendo las medi-
ciones físicas] son indirectas en un sentido o en.otro». {Psy-
chometric Méthods, 1936, pág. 3.)

Se distingue también corrientemente entre «índices sim-
ples», que emplean una observación o hecho singular, e «ín-
dices compuestos», que usan múltiples observaciones, y que,
en una combinación, dan la medida total. Lazarsfeld y Ro-
senberg llaman a la observación singular «indicador», reser-
vando «índice» para la combinación de varios indicadores en
una medición. «Esto significa —dicen— que consideramos a
cada indicador como una dimensión en un espacio geométri-
co. Cada "elemento" es un punto en este espacio. Un «índi-
ce» es, pues, una regla según la cual se consideran equivalen-
tes varios puntos.» (The Language of Social Research, 1955,
página 16.) Cuando varios indicadores se combinan, algunos
autores aplican el término «índice» exclusivamente a procedi-
mientos arbitrarios para combinarlos, usando algunos otros tér-
minos (por ejemplo, «graduación») para los métodos que im-
plican una prueba de la consistencia interna de las observa-
ciones o indicadores. Guttman, por ejemplo, habla de la asig-
nación de «valores arbitrarios» y de la adición de «estos va-
lores para obtener una puntuación total que puede llamarse índü
ce». («Relation of Scalogram Ana'.ysis to Other Techniques»,
en Measurement and Prediction, Stouffer, el al. (Eds.), 1950,
página 174.)

2) El término «número índice» (Índex number) que tan-
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to se usa en economía, se define en A Dictionary pf-Econmics
(Sloan and Zurcher, i949) como «cifra que revela el cambio
relativo, si existe, de los precios, costos, o fenómenos semejan-
tes entre un período de tiempo y algún otro período de tiempo
seleccionado como período base. Al período último se le asig-
na generalmente el número índice ioo». Según la Encyclope'
dio. of the Social Sciences (Seligman and Johnson (Eds.), 1932,
volumen VII, pág. 652), «los números índices fueron usados,
en primer lugar, para medir el alza o baja de los precios..1. En
1838, Porter empleó la expresión precios índices, y en i869
la revista The Economist londinense llamó a la suma de vein-
tidós precios número índice».

Varias autoridades acentúan la diferencia entre «relativo»
o «variación» que se refiere a un término en una sene de tiem-
po única, y «número índice» como «promedio de relativos (re-
latives) o variaciones». (Encyclopaedya of the Social Sctences,
loe. cit.) Mills dice: «Aunque la expresión número índice se
ha aplicado a tales relativos constituye una práctica mejor re-
servar la expresión para las cifras que representan la combinación
de un número de series»; como ejemplo, cita la construcción de
un número índice que representa el consumo de combustible
en un año dado, haciendo proporcional el relativo que representa
el consumo de carbón con el relativo que representa el consumo
de petróleo. (Statistical Methods, 1924, págs. 162-3.) L°s n u '
meros índices se han aplicado a los precios de mercaderías,
jornales, promedios de interés, actividad mercantil, producción
industrial y agrícola, etc.

El concepto general de número índice como razón o pro-
porción se ha empleado extensamente en todas las ciencias so-
ciales, especialmente en el sentido de «la razón de una dimen-
sión a otra dimensión de una cosa». (A Student's of Psycholo-
gical Terms, English, 1934.) Ejemplos familiares de tal uso
son «índice cefálico» y varios de los «índices sociométricos»
para medir las relaciones interpersónales.

DEFINICIÓN.—Un ÍNDICE es una medida o signo de un con-
cepto, basado en una serie de observaciones. El índice se ex-
pone a menudo como un número (es decir, una razón o un pro-
medio valorado). El New International Dictionary {1956) resu-
me gran parte del empleo corriente al definir el ÍNDICE como
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«razón u otro número derivado de series de observaciones y
empleado como un indicador o medida de una determinada con-
dición».

GRUPO AMERICANO

INDIVIDUALISMO

ETIMOLOGÍA.—De individual, derivado de indíviduus, la-
tín. El Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Ed. Mon-
taner y Simón, Barcelona, i892, tomo X, pág. 845, advierte
que «individualismo es un neologismo del lenguaje científico.»

ACEPCIONES.—I. Uso vulgar.—Se. utiliza en el lenguaje
corriente con tres sentidos fundamentales:

1) Como indicando una tendencia del individuo hacia el
aislamiento y egoísmo. Se recoge en el Diccionario de la Real
Academia Española: «Aislamiento y egoísmo de cada cual, en
los afectos, en los intereses, en los estudios, etc.» «... la adop-
ción del principio de la soberanía del individualismo o del au-
tonomismo individual, da margen a un diluvio permanente de
infortunios conyugales.» (Moslau.)

2) Como tendencia a considerar que el individuo es la
realidad fundamental, e incluso la única auténtica, en el sis-
tema de relaciones sociales y políticas. Acepción recogida tam-
bién por el Diccionario de la Academia.

3) Como tendencia a ensanchar la acción del individuo
(sea o no la única realidad auténtica) a1 expensas de las funcio-
nes sociales.

II. Uso científico.—Hay que distinguir un individualis-
mo jurídico, un individualismo moral y un individualismo so-
ciológico (que se refleja en los órdenes económicos y políticos
concretos).

A) Individualismo jurídico.—Como tal habría que consi-
derar las doctrinas que niegan personalidad jurídica a todos
aquellos sujetos (colectivos o morales) que no sean individuos.
Cosa distinta es el individualismo jurídico como principio in-
jormador de un orden determinado (pues aquí se trata de un
reflejo de la concepción social básica, como el individualismo
económico o el político que luego mencionamos en C).

Luis Recasens Siches titula uno de los epígrafes de su obra
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Vida humana, sociedad y derecho, de este modo: «El indivi-
duo personal auténtico». (Ed. Fondo de Cultura Económica,
México, 2.a ed., 1945, pág. 233.)

Luis Legaz Lacambra (Filosofía del Derecho, Bosch, Bar-
celona, 1953, pág. 257) fija el nivel del problema con estas
palabras: «Lo importante son estos dos conceptos que Sa-
vigny ha transmitido a la ciencia jurídica del siglo Xix, que el
sujeto del Derecho, la persona, "es" el hombre, y que el De-
recho puede modificar, ampliar y aun suprimir la capacidad ju-
rídica de este sujeto de derecho y crear una persona «artifi-
cial», lo cual significa reconocer un dualismo de personalidades
jurídicas: la "natural", que corresponde al hombre, y la arti-
ficial, construida por el Derecho.»

Savigny escribió al respecto: «Todo derecho es la sensa-
ción de la libertad moral inherente al ser racional, y por esto
la idea de persona o sujeto de derecho se confunde con la idea
del hombre, pudiéndose formular la identidad primitiva de
ambas ideas en estos términos: todo individuo y solo el indi'
viduo tiene capacidad de derecho.» (Sistema del Derecho ro»w-
no actual, I, ed. esp., págs. 272-273.)

B) Individualismo moral.—Es la doctrina que considera
que la ciencia individual le dicta al hombre su norma moral
fundamental. También se califica como individualismo moral
aquella otra doctrina que aprecia el valor moral de un acto
según el mérito interior que supone para su sujeto el realizarlo.

C) Individualismo sociológico.—En el término Individuo
(véase) se advierte que el problema de la conexión de hombre
y sociedad enmarca el tema del individualismo como una fór-
mula que acentúa uno de los extremos del problema —el hom-
bre individual— en detrimento de otro —la sociedad.

«El individualismo —escribe Zaragüeta— es el sistema so-
cio-jurídico que viene a exaltar lo individual sobre lo social,
en el sentido de suponer que todo lo que hay de social en la
vida humana se da: a) por el individuo como causa eficiente
de la sociedad y aun del Estado, sobre todo, al constituirlos
voluntariamente; b) y para el individuo, como causa final de la
sociedad y del Estado. Cabe separar ambos conceptos y pro-
clamar un individualismo de causalidad eficiente, pero no final,
y viceversa.» (Vocabulario filosófico, Espasa Calpe, Madrid,
i9 5 5 , pág. 285.)
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Se pueden distinguir, pues, varios tipos de individualismo
sociológico:

a) Un individualismo de causalidad eficiente.
b) Un individualismo de causalidad final.
c) Un individualismo extremo, de causalidad eficiente y

final.

d) Un individualismo meramente numérico, tal como se
manifiesta en el Renacimiento, vinculado a las concepciones
del Derecho natural.

e) Un individualismo personalista, en el caso de que el
individuo sea concebido como persona.

f) Un individualismo ahistórico y antihistórico de los si-
glos xvm y xix.

g) Un individualismo histórico, de fines del siglo XIX.
(Sobre estos dos últimos, véase el término INDIVIDUO.)

La concepción individualista de la sociedad se refleja en
los sistemas económicos, políticos y jurídicos, que en España
alcanzaron vigencia durante el siglo Xix y gran parte del XX,
casi hasta 1936. Conviene anotar, por otra parte, que mientras
las Constituciones monárquicas de España suelen emplear el
vocablo «individuo» {cfr. 4 de la de i9i2), en los textos poli-
ticos fundamentales posteriores a 1936 se utiliza el término
«persona» (cfr. art. i.° del Fuero de los Españoles).

III. Otros usos.—A veces se habla de «individualismo ato-
mista ,metaf:'sico y monadológico, que se opone al totalitaris'
mo y al estructuralismo, sin que con ello queden eliminados
los criterios axiológicos que pertenecen a toda concepción del
mundo determinada por el primado de la individualidad.» (Jo'
sé Ferrater Mora: Diccionario de Filosofía, Ed. Suramericana,
Buenos Aires, 3.a ed.ri95i.)

IV. Del individualismo español.—El individualismo pre-
senta entre nosotros un singular interés, ya que se suele tomar
como uno de los caracteres distintivos que define al español.

«Por latinos que seamos, por individualistas que nos reco-
nozcamos...», escribía en cierta ocasión la Condesa de Pardo
Bazán. ,

Los textos son numerosísimos. Baste con transcribir uno
de Salvador de'Madariaga, significativo en cuanto que la obra
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en que aparece pretende contrastar a franceses, ingleses y es-
pañoles. Dice así:

«De aquí tres características (del hombre de pasión, el es-
pañol): el amoralismo, el humanismo y el individualismo. El
individualismo del español se manifiesta con fuerza singular
en todo lo que atañe a la defensa de la personalidad contra
las invasiones del medio. Tal es probablemente el secreto del
instinto hostil a toda asociación que con frecuencia se ha ob-
servado en los españoles. Trátase sencillamente de un senti-
miento de oposición a todo lo que pueda coartar de antemano
la libertad personal. Probablemente por las mismas razones es
el genio de España hostil a toda técnica. La asociación encade-
na al hombre a los demás; la técnica lo encadena a las co-
sas.» (Ingleses, franceses y españoles, Ed. Suramericana, Bue-
nos Aires, 1946, págs. 69 y 72.)

M. JIMÉNEZ DE PARGA

INDIVIDUO

ETIMOLOGÍA.—Del latín individuas, no dividido; por ex-
tensión, indivisible.

ACEPCIONES.—I. Uso vulgar.—Se emplea con seis sen-
tidos distintos: .

1) Como indivisible e inseparable:
«De la malicia es compañera INDIVIDUA la cautela.» (Padre

Feijóo.)
«... siendo vuestra lascivia tan INDIVIDUA compañera vues-

tra, que en cualquier lugar y para cualquier torpeza os acom-
paña.» (Fr. Pedro Mañero.)

2) Como contrapuesto al género o especie:
«Cada ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de la

especie a que pertenece.» (Diccionario de la Real Academia
Española.)

«... lo que se afirma o niega de todo un género o especie,
debe afirmarse o negarse del INDIVIDUO contenido en ellos...»
(Balmes.)

«Mueren los INDIVIDUOS, agótanse las especies...» (Pi y
Margall.)

3) Como miembro de una clase o corporación:
«Hemos propuesto también que las elecciones se hagan por
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la Academia a libre votación de sus INDIVIDUOS.» (Quintana.)
«... nótese que esta es la primera junta de que tengo el ho-

nor de ser INDIVIDUO.» (Larra.)

«INDIVIDUO del Consejo de Estado, de la Real Academia
Española.» (Diccionario de la Real Academia Española de i899.)

4) Como persona indeterminada ó elemento indiferencia-
do de un grupo, de no gran estimación social. Así, cuando se
dice «Un INDIVIDUO...», el Diccionario de la Real Academia
Española recoge esta acepción:

«Persona cuyo nombre y condición se ignora o no se quie-
re decir.»

«Comete el delito de deserción el INDIVIDUO de las clases
de tropa o marinería...» (Código de Justicia Militar, art. 370.)

5) Como persona concreta, especialmente la propia:

«La propia persona, u otra, con abstracción de las demás.»
(Diccionario de la Real Academia Española)

«... así es llano
Guardo el INDIVIDUO mío,
Con los judíos, judío,
Con los cristianos, cristiano.»

(Calderón de la Barca.)

6) Con un sentido peyorativo, particularmente cuando se
alude a una mujer: «Una INDIVIDUA...»

II. Uso científico.—Se anota el concepto filosófico gene-
ral, el sociológico, el psicológico, el científico-natural y el con-
cepto político de INDIVIDUO.

CONCEPTO FILOSÓFICO. — El INDIVIDUO cabe considerarlo,
desde un punto de vista filosófico, bien ontológicamente, bien
lógicamente.

A) Ontológicamente considerado, el INDIVIDUO fue defini-
do por los antiguos uquod est mdivisum m se et divisum a quo^
libet alioi), lo «que es individuo en sí y dividido de todo lo

. demás». Pero una y otra condición —como subraya Zaragüe-
ta— sen bien imperfectas desde el momento en que: 1) El
«individuo» no deja de constar de partes distintas, aunque no
separables entre sí. 2) Los individuos se hallan en relación de
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influencia con su ambiente y entre sí. De aquí que el citado
profesor proponga la siguiente' definición:

«Una sustancia de constitución y actividad autónoma defi-
nida por su unidad esencial.»

B) Lógicamente considerado el INDIVIDUO es la sustancia
primera o contrapuesta al género y la especie y a la que como
sujeto se puede atribuir un predicado, sin que ella pueda serlo
de nadie. Los «individuos» entre sí, dentro del mismo género
y especie, se distinguen numéricamente, como ejemplares de la
misma especie que tienen su lugar y su tiempo, y su origen y
su destino; pero también tipológicamente por notas indivi-
duantes. (Cfr. Juan Zaragüeta: Vocabulario filosófico, Espasa
Calpe, Madrid, 1955, pág. 285.)

CONCEPTO CIENTÍFICO-NATURAL. — En Botánica, como en
Zoología, caracteriza al individuo la constancia de sus propie-
dades. Pero mientras que unos exigen la invariabilidad en el
mismo ser, los otros naturalistas consideran como individuo al
vegetal o al animal desde el nacimiento hasta la muerte, y
aun otros, limitando menos el concepto, admiten la individua-
lidad en la sucesión por generación monómera en las plantas
y entre individuos de la misma raza en los seres superiores.

Se discute ya en concreto cuáles son los límites de la indi-
vidualidad. Es difícil reconocerla en los seres minerales, a lo
sumo específicamente diferentes, sobre todo desde que el áto-
mo ha perdido su condición de unidad indivisible, y pasado
a constituir con otros átomos un cuerpo químico de mayor o
menor dimensión. No se dice en castellano «le han dado a
Fulano un carbón», sino que se emplea la expresión como un
acusativo indeterminado: «le he dado a Fulano carbón». En
los seres vivientes aparece la individualidad con la «célula»
en su condición monocelular, o con la organización policelu-
lar organizada, dotada de partes solidarias entre sí. Así se
habla de una planta. (Cfr. Juan Zaragüeta: Vocabulario filo-
sófico cit., págs. 285-6.)

CONCEPTO PSICOLÓGICO.—Se llama «psicología individual»
al estudio de los hombres en cuanto individualidades o, más
precisamente, al estudio de los individuos en sus caracteres
diferenciales. La psicología individual en este sentido compor-
ta la clasificación de las individualidades y su examen carac-
teriológico, con la consiguiente formación de una tipología. En
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España se halla muy difundida la teoría de Alfred Adler (tra-
ducido al castellano), que llama Psicología individual a su
propio sistema psicológico, basado en la determinación del es-
tüo de vida de cada individuo de acuerdo con la reacción
que éste adopta frente a los sentimientos de inferioridad que
aparecen ya en su primera infancia. (Cfr. José Ferrater Mora:
Diccionario de Filosofía. Ed. Suramericana, 3.a edición, Bue-
nos Aires, 1951, pág. 473.)

CONCEPTO SOCIOLÓGICO.—Sociológicametne el término «in-
dividuo» se sitúa en un nivel concreto: el del problema de
la conexión de hombre y sociedad. La cuestión puede contes-
tarse —y de hecho se ha contestado— con muy diferentes fór-
mulas. Cuando se pretende deducir la Sociología de los prin-
cipios de la naturaleza humana individual, al modo de Stuart
Mili, o con Max Weber, no se quiere conocer sino tipos de
acción individuales, o con von Wiese se piensa lo social como
relaciones interhumanas, en tales casos se estará elaborando
una doctrina sociológica en la dirección del llamado «indivi-
dualismo» (véase este término). Las teorías declaradamente uni-
versalistas, como las afirmaciones de Spann, tienden, por el
contrario, a la disolución de cada individuo en la totalidad: no
existen individuos aislados y centrados en sí; el todo de la
comunidad social se articula por sí, y los individuos aislados
tienen simplemente una existencia en él.

CONCEPTO POLÍTICO.—En el mundo político el individuo
opera hoy fundamentalmente por dos vías: ,

i.a Como base de una concepción^ "individualista" de la
política: En tal sentido los derechos del hombre se llaman
«derechos individuales», indicando que es el individuo el su-
jeto de esos derechos. En esta tendencia a dar primacía al
«individuo» sobre la comunidad política («Jamás, don Leoncio,
quisieron los individualistas al Estado con esa facultad omní-
moda», escribía Pi y Margall), cabe distinguir dos momentos
que, en último término, reflejan dos concepciones del indi-
duo. La primera de estas teorías políticas del individuo alcanza
su madurez en el siglo XVII y vigencia social plena en el
siglo XLX. («La sociedad actual sufre el mal del individualis-
mo», que dijera Pérez Galdós). Afirmación negativa del in-
dividuo frente al contorno social y a la supuesta coacción en
que consistiría esencialmente este contorno. El «individuo» es
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un átomo social, el individualismo se presenta con un per-
fil ahistórico y, aun, antihistórico. La segunda concepción se
ha formado, sobre todo, durante el período romántico, y ha
comenzado a alcanzar vigencia social solamente desde fines
del siglo XIX. Según Simmel, que ha insistido muy particu-
larmente en la citada división, la concepción individualista que
corresponde a la última forma se apoya en una idea de indi-
viduo como algo afirmado positivamente, y,- por lo tanto, como
algo que no se cierra frente al contorno, sino que incluye,
como uno de sus elementos esenciales, su propio contorno. El
individuo es entonces una realidad positivamente no intercam-
biable, cualitativamente diferenciada y, además, históricamente
condicionada. El primer individualismo sería el individualismo
de lo natural: el segundo el individualismo histórico. (Cfr. José
Ferrater Mora: Diccionario de Filosofía, cit., pág. 472.)

La formulación jurídica clásica del individualismo es la
Declaración de Derechos de 1789; la ideología política que lo
anima es la consideración del «individuo» como sujeto y fin
de un orden político de meta precisa; que cada uno des-
envuelva su vida por sí mismo y según su propia voluntad.
La Constitución española de i9i2 establece: «La Nación está
obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la li-
bertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de
todos los "individuos" que la componen» (art. 4.°). Santamaría
de Paredes escribía en el último tercio del siglo xix en su
Curso de Derecho Político:

«El individualismo va perdiendo terreno en la opinión.
El error fundamental del individualismo es el de no conside-
rar la sociedad como verdadero organismo dotado de existencia
real y de fines propios que cumplir...»

2.a Mediante la diferenciación entre "individuo" y "per'
sonó!'.—En este aspecto se halla muy difundida, fundamental-
mente en algunos países de habla española, la doctrina de
Maritain. El hombre como individuo, vale decir, como un ente
materialmente singularizado dentro de la especie, es una parte
del cuerpo social y está ordenado al bien común. (Maritain:
Tres reformadores, trad. esp., pág. 44.) El hombre como per-
sona, esto es, como una realidad que subsistiendo espiritual-
mente constituye un universo aparte y un todo independiente
(con independencia relativa) en el gran todo del universo y
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cara a cara del Todo trascendente que es Dios, integra, como
elemento esencial, el bien común. (Maritain: La persona y el
bien común, trad, espa. págs. 43 y 60.) La consecuencia política
de tal posición puede formularse así: el hombre se subordina
y vincula a la sociedad por su existencia material (como indi'
viduo) y se superordina por su personal, ya que el desenvol-
vimiento de la persona es contenido esencial del bien común.

En los textos políticos vigentes hoy en España se utiliza
preferentemente el término «persona». Baste con transcribir
el art. i.° del «Fuero de los Españoles»:

«El Estado español proclama como principio y rector de
sus actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad
de la persona humana...»

M. JIMÉNEZ DE PARGA

INDUSTRIALIZACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Del latín industria.
ACEPCIÓN VULGAR.—El término «industrialización» es cul-

to y realmente no puede hablarse en cuanto al mismo de una
acepción vulgar. En el Diccionario de la Academia Española:
«Acción o efecto de industrializar»; e industrializar: «Hacer
que una cosa sea objeto de industria o transformación».

ACEPCIÓN CIENTÍFICA.—Por «industrialización» se entiende:
1) El proceso en virtud del cual o la situación en la que

las actividades económicas de transformación de productos
naturales predominan —o tienden a predominar— sobre las
meramente extractivas, agrícolas sobre todo, y de intercam-
bio («facetas del proceso de nuestra industrialización: la prensa
diaria ha dado cuenta de la inauguración de nuevas plantas
industriales en variadas ramas de las actividades fabriles», Sa-
bater Gay: «La construcción de la maquinaria y material eléc-
trico en España», en Información Comercial Española, núme-
ro 208.)

2) El proceso en virtud del cual, o la situación en la que
todo un país o toda una región tiende a incrementar la utili-
zación de sus recursos mediante la aplicación de energía y ma-
quinaria a la explotación y transformación de los mismos; en
tal sentido se habla de planes de industrialización, expresión
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ésta muy generalizada en España. («Igualmente se ha redactado
el Plan de Industrialización seleccionando aquellos tipos de in-
dustria de más fácil arraigo, bien por la abundancia de mate'
rias primas...», etc., de la Memoria sobre Plan de Obras, co-
lonizfición,- industrialización y electrificación de la Provincia
de Jaén, Madrid, 1954.)

3) La acepción, también generalizada e implícita en la
que se da en el apartado anterior; por industrialización se
entiende, en general, la aplicación en escala de alguna entidad
de máquinas o herramientas de una cierta complejidad movi-
das por motores inanimados de cualquier proceso productivo;
en tal sentido es común la expresión «INDUSTRIALIZACIÓN del
campo».

M. ALONSO OLEA

INDUSTRIALIZACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Del latín industria; indu, in + struere dis-
poner, edificar.

SENTIDO EN DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.—A New En-

glish Dictionary (1888) define el término: «Proceso de indus-
trializar o hecho de ser industrializado; también, conversión
de una organización en industria.»

El Webster's New International Dictionary, define «indus-
trialismo» como «organización social en la que dominan las
industrias, especialmente las industrias en gran escala».

El Dictionary of Sociology, de Fairchild (1955) define la
«industrialización.» como «el proceso de desarrollo tecnoló-
gico mediante el empleo de la ciencia aplicada, caracterizado
por la expansión de la producción en gran escala con el empleo
de maquinaria, y un amplio mercado para el productor y el
consumidor, todo ello logrado por medio del trabajo y la di-
visión del trabajo, y acompañado de una urbanización cre-
ciente».

SENTIDO EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—Una

aproximación a la definición se hace en términos de los facto-
res económicos de producción. Desde este punto de vista la
«industrialización» consiste en un creciente número de uni-
dades de' capital por unidades de trabajo en la producción de
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mercaderías (véase, por ejemplo, Pei-Kang Chang: Agricul-
tiare and lndustrialization, Harvard University Press, i94°<).

Otro punto de vista más antiguo consiste en igualar la «in-
dustrialización» con el empleo de maquinaria. G. D. H. Colé
en su artículo' «Industrialismo» en The Encyclopedia of ihe
Social Sciences (vol. 8, 1930), afirma: «La máquina se halla
en la base de "industrialización"..., el industrialismo puede
decirse que empezó cuando la maquinaria movida por fuerza
mecánica se convirtió en el método típico de manufacturar la
producción.»

Otro método consiste en describir la «industrialización» no
sólo en términos de tecnología, sino en términos de los pro-
ductos acabados: grandes cantidades de géneros standardi-
zados. Broek (Economic Developtnent of the Netherland ln-
dies, New York, Institute of Pacific Relations, 1942) emplea
las frases «producción en masa» y «consumo en masa» al des-
cribir la «industrialización».

Se cree también que la «industrialización» significa el giro
de una economía predominantemente agraria a otra economía
basada en la fabricación de productos. (Ibid., 1942.)

Algunos eruditos dan definiciones más amplias y com-
prensivas; consideran la «industrialización» como un mo-
delo cultural y/o un sistema socio - económico. El análisis
de Max Weber constituye probablemente la enunciación clá-
sica de este enfoque. Aunque concentrando la atención, sobre
todo, en el «capitalismo», Weber considera también la «indus-
trialización». Weber (General Economic History, Frank H.
Knight, traductor, New York, Greenberg, editor, 1927) dice:
«La auténtica característica específica de la fábrica moderna
es. en general, no los instrumentos de trabajo usados' sino' la
concentración de la propiedad del lugar de trabajo, medios de
trabajo, fuente de trabajo y materias primas en una sola mano:
la del empresario.» Al describir el tipo general de industria-
lismo más que la estructura de una fábrica particular, Weber
emplea los conceptos clave de «mecanización» y «racionaliza-
ción». Es de presumir, pues, que la "ipdustrialización" como
proceso se puede aplicar a otras áreas que no son sólo las de
las manufacturas.

Stuart Jameson («Labor Unionism in American Agricultu-
re», Boletín, núm. 836, United States Department of Labor,
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Washington, U. S. Government Printing Office, 1945) des-
cribe tal proceso en la especialidad agrícola y dice: «Determi-
nadas áreas de tierra se hallaron especialmente adaptables
a los métodos «industrializados» de producción. Las empresas
en gran escala produjeron cosechas de un modo mucho más
económico que las pequeñas granjas familiares, mediante una
subdivisión de los procesos productivos y simplificando cada
empleo, mecanizando las operaciones, contratando el trabajo
en grupos en lugar de hacerlo por individuos; en resumen, fun-
cionando sobre una base de «producción en masa».

Aunque nunca han dado una definición formal del tér-
mino, Kerr, et al. («The Labour Problem in Economic Deve-
lopment», International Labour Review, marzo de 1955), con-
sideran aplicable el término a la agricultura en ciertos casos.
Afirma: «El término "industrialización" connota, por lo" ge-
neral, organización de fábricas y empleo urbano. Sin embargo,
el concepto debe ser lo bastante amplio para abarcar algunos
tipos de producción agrícola en gran escala y de industria rural.»

Muchas opiniones sobre la industrialización describen tal sis-
tema como impersonal, burocrático, altamente diferenciado, cen-
tralizado, en gran escala, no familiar y no local.

SÍNTESIS DE DEFINICIONES.—El término «industrialización»
tiene, por lo menos, dos significados afines. En su forma más
sencilla se refiere á la fabricación en contraste con la agricul-
tura. Tal fabricación, en la línea de la .producción, se lleva a
cabio mediante el empleo de capital en forma de potencia
aplicada a las máquinas.

. Se aplica también el término a un tipo de sistema socio-
económico que puede ocurrir no sólo en la fabricación, sino
en otras esferas económicas también. La definición de Fair-
child (Op. cit., 1955) es ilustrativa del sentido corriente. «Pro-
ceso de desarrollo tecnológico por el uso de la ciencia aplicada,
caracterizado por la expansión de la producción en gran es-
cala mediante el empleo de maquinaria, con vistas a un ex-
tenso mercado de géneros tanto para el productor como para
el consumidor, realizado todo ello a través de una fuerza de
trabajo especializada con la división del trabajo.»

W. L. KOLB
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INDUSTRIALIZACIÓN

SENTIDO DEL TÉRMÍNO.—La palabra «industria» apareció
por primera vez en la lengua alemana, como barbansmo de
origen francés, en la terminología de la economía política del
siglo xvm, y se empleó, en general, en el sentido de cualidad
de lo industrial («Erwerbstatigkeit») y de oficio («Gewer'
befleiss»). Así, Ph. D. Guden escribe en Polizey der Industrie,
1768, pág. 3 (citado por Hans Schulz: Deutsches Frendivór'
terbuch, vol. I, • Strasburg, 1913): • «Los franceses toman la
palabra industria en un sentido muy amplio, como nosotros,
los alemanes, el vocablo aplicación o aplicabilidad. Sin em-
bargo, en la mayoría de los casos la palabra industria la to-
maron los mejores escritores franceses en un sentido más res-
tringido, como lo que significa la aplicación («Fleiss») artís-
tica o la aplicación en las manufacturas y en la industria... De
este modo, los franceses diferencian con exactitud la industria
de la agricultura.»

El sentido de la palabra «industria» se deduce de gran in-
dustria (<cGrossge"\verke») probablemente hacia finales del si-
glo xvm por influjo de Adam Smith.

Los. sinónimos de sentido parecido y amplio de «industria-
lización», debido a la repercusión que los procesos de produc-
ción tuvieron en todas las esferas de la vida, llegaron a la
lengua alemana por influjo del Saint-simonismo sobre la «Jo-
ven Alemania» y la izquierda hegeliana. De «industrialis-
mo» {cfr. Saint-Simón: Catéchisme, 1923, pág. 113) se de-
rivó industrialismus (cfr. Gutzkow: Akissenbuch, 1839, pá-
gina 317; Huber: Z'iveifel und Bemerkungen, 1834, pág« 113<
K. Marx: Die bürgerliche Gesellschaft, 1834, MEGA, tomo V,
página 532), creyéndose que con el desarrollo de la indus-
tria vendría una edad de oro (cfr. Heine: Werke, ed. Elster,
tomo VI, pág. 341). De industriel (cfr. Saint-Simón: DM rys-
teme industriel, 1821) se derivó industriell (así, Pückler habla,
en 1831, de una «época industrial de la vida social» (Bnefe,
tomo I, pág. 21): igualmente de industriell, industrieller (Hei-
ne, tomo VI, pág. 181; Borne: Briefe aus Varis, I, pág. 92 y
página 101).

La palabra «industrialización» apareció en la lengua ale-
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mana por primera vez en la segunda mitad del siglo xix, di-
fundiéndose como traducción del término industridi^ition de
la literatura especializada angloamericana.

DICCIONARIO.—El Der grosse Brockhaus {1931, tomo 9.
página 101) dice: «Crecimiento de la industria en un país,
en el cual hasta entonces la población vivía esencialmente de
la agricultura...» De ella se ha distinguido industrialismos —
= suma de las cuestiones económico-privadas y sociales, de eco-
nomía política, ético-sociales y de concepción del mundo, que
resultan de la creciente "industrialización" de un país.»

Handworterbuch der So¿iai'Wissenschaften (1954, 7.a en-,
trega, págs. 224 y sig. «Industrialización», de Walther G. Hoff-
mann). Hoffmann muestra que la palabra «industrialización» ha
motivado en el uso de la lengua muy diversos conceptos. En la
mayoría de los casos significa: «A partir de la irrupción de
la industria (inglés: manufacturing industry) a fines del si-
glo XVIII, en Inglaterra se designa con esta palabra una serie
de hechos que bajo la forma de «desarrollo de la industria» se
aplica a su difusión regional por toda la Tierra, a su influjo so-,
bre las demás formas de la economía, a su acción sobre .la es-
tructura social de la población, sobre la conducta de los indi-
viduos y los grupos sociales entre sí, y principalmente sobre la
condición espiritual de los hombres.»

RESUMEN.—No son necesarios muchos argumentos acerca
de la «industrialización», porque comprender la «industrializa-
ción» es comprender el proceso de la expansión dé la indus-
tria, la transición al industrialismo. Hablamos, pues, de la «in-
dustrialización» de un país cuando en relación con el trabajo
manual y la agricultura la industria logra una posición mis
fuerte. El país entra en la fase industrial o en la era del indus-
trialismo cuando la industria ha conseguido una posición pre-
dominante.

MAX SILBERSCHMIDT

INVENCIÓN

ETIMOLOGÍA.—Del latín inventio'Onis, y éste de invertiré-
La inventio puede ser: 1), encuentro fortuito; 2), esfuer-

zo con resultado inesperado; 3), creación de la mente con el
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resultado apetecido; 4), captación o aprehensión. Los eruditos

de la época alejandrina crearon toda una literatura acerca de

invenciones. (Salomón Reinach: «Midas et Midacritus», en

Cuites, tnythes et religions, III, París, i9o8, pág. 330.)

Uso COMÚN.—En el lenguaje castellano clásico, «inven-

ción» tuvo el sentido tanto de hallazgo como de cosa inven-

tada. Covarrubias (Tesoro, pág. 740, ed. Riquer), dice que vale

tanto como asacar alguna cosa de nuevo que no se haya visto

antes, ni tenga imitación de otra. Algunas veces significa men-

tir y llamamos invencioneros a los forjadores de mentiras. In-

ventor, al autor de la cosa nueva; invención, la cosa inven-

tada o'nuevamente hallada.» Por su parte, Rodrigo Fernando

de Santaella, en su Vocabulanutn seu lexicón ecclesiasticum,

latino'hispanicum, Madrid, 1789, pág. 281, dice que inventio

vale tanto como hallar, y añade : «Algunos dicen que inven'

lio es hallar lo buscado, y repeno, hallar acaso. Inde, invert'

tio'Onis, hallamiento.»

De aquí las acepciones comunes en el Diccionario de la

Lengua Castellana. Son las siguientes:

• 1) La acción de inventar. «No queráis más de las inven-

ciones de las mujeres: hasta resplandor tienen sin ser soles ni

estrellas.» Quevedo, Zahurd. {Diccionario de la Lengua Cas-

tellana, 1734.)

2) Se toma muchas veces por la misma cosa inventada.

«Yo tengo pensada una "invención" para hundir la mar por

aquella parte.» Quevedo, Tacan. (ídem.)

3) Vale lo mismo que hallazgo. «También se celebra um-

versalmente la fiesta de la INVENCIÓN de la Cruz.» Ambr. Mo-

rales, (ídem.)

4) Se toma muchas veces por ficción, engaño o mentira.

«¿Pero no es cosa extraña yer con cuánta facilidad cree este

desventurado hidalgo todas estas "invenciones" y mentiras?»

Cervantes: Quijote. (ídem.)

5) Artificio retórico por el que el orador dispone con solí-

cito estudio las especies que le han de servir para algún dis-

curso y su exornación. «Las invenciones y posición son propias

del que hace demostraciones, que es el dialéctico.» Platón : Eloc.

{ídem.)

Uso CIENTÍFICO.—Concepto filosófico. ((Invención» como

creación debida a la fuerza de la inteligencia y de la imagina-
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ción. Así, en Jaime Balmes: «Casi todo lo que el mundo ad'
mira de más feliz, grande y sorprendente es debido a la inspi'
ración...» Se ayuda de la meditación y el experimento. «El que
tiene a la vista un pedazo de mineral, cuya naturaleza conoce,
cuando trata de manifestar a otro lo que él sabe sobre la mis'
ma, se valdrá del procedimiento más sencillo y más adaptado
para el efecto. Pero si no tuviese dicho conocimiento, entonces
lo resolvería y miraría repetidas veces; por este o aquel indi-
cio formaría sus conjeturas y, al fin, echaría mano de experi'
mentos o propósitos, no para manifestar que es tal, sino para
descubrir cuál es.» Obras completas, tomo III, pág. 649 sigs. De
aquí que «el método de "invención" tiene las reglas generales
de todo pensamiento». ídem, pág. 665.

Se puede distinguir, por tanto, método de enseñanza y mé-
todo de invención. «Quien enseña sabe adonde va y conoce el
camino que ha de seguir.» «El que descubre tal vez no • se
propone nada determinado, sino examinar lo que hay en el ob-
jeto que le ocupa; quizá se prefija un blanco, pero ignorando
si es posible alcanzarle o dudando si existe, si es más que un
capricho de • su imaginación, y en caso de estar seguro de su
existencia, no conoce el sendero que a él ha de conducir. Por
este motivo los más elevados descubrimientos se enseñan por
procedimientos muy diferentes de los que guiaron a los inven-
tores.» ídem, pág. 650.

«La invención siempre supone condiciones previas. Nada más
fácil que escribir algunas páginas brillantes sobre el fenómeno
de la espontaneidad: el genio de los poetas, de los artistas, de
los grandes capitanes de todos los siglos... y bien. ¿A qué se
reduce esa espontaneidad, esa inspiración de que tanto se nos
habla?

El espíritu humano puesto en comunicación con otros espí-
ritus, experimenta un desarrollo en parte espontáneo y directo,
en parte laborioso y reflexivo...

De los pensamientos que nos ocurren repentinamente y
que nos parecen puramente espontáneos, no pocos son reminis-
cencias más o menos fieles de lo que hemos leído u oído o
reflexionado anteriormente, y, por consiguiente, dimanan de
un hecho preparatorio, del cual no nos acordamos. Así se ex-
plica por qué la inventiva en todo género se perfecciona con
el trabajo.» ídem, tomo II, págs. 796 sigs.
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CONCEPTO EN LA LÓGICA.—En la Escolástica antigua, que si-
guió literalmente el Organum de Aristóteles, el tratado de
«invención», que tenía por objeto enumerar y clasificar los
tópicos y lugares a que podía acudirse para hallar argumentos.
De aquí la significación del término en la retórica. «Elección y
•disposición de los argumentos y especies del discurso oratorio.»
(Enciclopedia Universal Europeo'Americana, voz «Invención».)

Bellas Artes.—«En el lenguaje del arte se entiende por "in-
vención" la parte de la composición que consiste en la elección
de los asuntos y de los medios que elige el artista para repre-
sentar aquéllos y expresar su pensamiento.» (ídem.)

Ciencia del Derecho.—Tomándolo del Derecho romano, se
da un concepto jurídico de la «invención». Algunos autores dis-
tinguen «invención» y hallazgo; así Cerrillo y Quílez: «Aunque
en la práctica ("invención" y hallazgo) se emplean indistinta-
mente, jurídicamente son conceptos diversos, ya que la "inven-
ción" se refiere exclusivamente a los bienes inmuebles, mientras
que el hallazgo se refiere a las cosas muebles. Por ello algún
autor ha dicho que sólo se puede dar un verdadero caso de
«invención» en nuestro Derecho positivo respecto a las plantas
y cosas que el mar arroje a sus orillas... Otros autores conside-
ran como verdadera "invención" el descubrimiento de tesoros...
Sánchez Román coloca bajo el mismo epígrafe la "invención"
y el hallazgo... Estimamos que son instituciones diversas y que
deben ser estudiadas separadamente.» (Diccionario de Derecho
Privado, Editorial Labor, 1950.)

Ciencias socioculturales.—La cita más antigua puede ser la
de Palominio, Museo Pictórico, I, Madrid, 1715, libro en el que
en el capítulo segundo se trata del «origen de la pintura y sus
primeros inventores», págs. 50-62, de la edición de Madrid, 1847.
Ver, especialmente, pág. 55.

Aranzadi: Etnología, edición Madrid, i899, pág. 224, dice,:
«Tanto esfuerzo de imaginación exigió la "invención" del fuego
por frotación de dos palos, como la de la máquina de vapor;
el inventor del arco o del arpón, fue un verdadero genio. Todo
invento es, en su origen, puramente individual y nacido de la
•observación, de la imitación y de la casualidad bien aprove-
chada.»

Én los autores modernos se considera como "invencián" el
descubrimiento de un nuevo patrón de conducta o aparato -téc'
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nico, condictonado por el nivel histórico alcanzado por un de'
terminado pueblo o civilización, bien resulte de una investiga-
ción o busca en cierto sentido consciente o bien sea debido
al azur.

Así, Ortega y Gasset distingue la «invención» impropia (del
primitivo o del artesano) de la «invención» de la técnica mo-
derna en que.se busca el fin conscientemente.

«Pero tampoco (el primitivo) cobra consciencia de la técnica
en su momento más característico y delator —en la "inven-
ción". El primitivo no sabe qué puede inventar, y porque no
lo sabe, su inventar no es un'previo y deliberado buscar solu-
ciones.» (Obras completas, V, pág. 357.)

«(En la técnica del primitivo) el azar... es el que propor-
ciona el invento.» (ídem, pág. 356.)

«... En la artesanía no se concibe la conciencia del invento.»
{ídem, pág. 360.)

«(El técnico) al revés del primitivo, antes de inventar, sabe
qué puede inventar: esto equivale a que antes de tener una
técnica tiene la técnica... El técnico no tiene que esperar los
azares y someterse a cifras evanescentes de probabilidad, sino
que, en principio, está seguro de llegar a descubrimientos.»
(ídem, pág. 365.)

E. GÓMEZ ARBOLEYA

J
JERARQUÍA

ETIMOLOGÍA.—Del bajo latín hierarchia, griego Ispap/. iv.
empleado por el Pseudo-Dionisio. «Jerarquía» divina o sagrada.
La primera documentación en lengua castellana: 1570 C. de
las Casas (Corominas: Diccionario etimológico de la lengua cas-
tellana, 1954, II, 1048).

USO COMÚN EN DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.— i) Orden

entre los diversos Coros de los Angeles y los grados de la Igle-
sia. La noción de «jerarquía» en este sentido fue elaborada por
los neo'platónicos y por el Pseudo-Dionisio, quien sostiene que
«jerarquía» es una «santa ordenanza, un saber y un acto tan pró-
ximo como sea posible a la forma divina» (Hier, div. III, t.).
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Esta «jerarquía» corresponde a las graduaciones eclesiásticas: el
jerarca es el hombre divino (Hier, I, 3).

La voz «jerarquía», para designar el orden entre los,diver-
sos grados de la iglesia fue adoptada especialmente por el Con-
cilio de Trento para oponerse a los protestantes.

2) Orden entre las diversas clases en cualquier República.
«El orden y subordinación que en cualquier República bien or-
denada tienen las diversas clases de sujetos que las componen:
como en la eclesiástica los prelados superiores e inferiores y los
clérigos en la secular, los príncipes, señores nobles y plebeyos.»
(Diccionario de la Lengua Castellana, tomo VI, 1734O

3) Orden entre diversas clases de cosas determinado por su
valor y realidad respectiva.

4) Calidad o grado de persona o cosa. «Hombre de alta y
suprema jerarquía, se llama el personaje de elevada esfera y que
está en la mayor estimación por lo esclarecido de su sangre o
por sus méritos propios.» (Diccionario de la Lengua Castellana,
tomo IV, 1734.)

Enciclopedia Hispano'Americana de Literatura, Ciencias y
Artes, Barcelona. Expone extensamente la «jerarquía» eclesiástica.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo'Americana, Espasa-
Calpe, S. A.

«Orden entre los diversos Coros de los Angeles y los grados
de la Iglesia. Por extensión, orden y grado de otras personas y
cosas.» A continuación expene la noción de «jerarquía» adminis-
trativa y eclesiástica y alude a la «jerarquía» militar.

«Jerarquía» administrativa: «Serie categórica de funcionarios
públicos, pertenecientes a orden o esfera determinada, que, me-
diante la superposición de grados, tiende al cumplimiento de los
fines que el Estado les confía.»

«Jerarquía» eclesiástica: «Potestad conferida por Cristo a los
Apóstoles y a sus legítimos sucesores para regir la Iglesia, ce-
lebrar en ella los divinos misterios de la religión cristiana y
distribuirlos a los fieles.» Objetivamente significa toda la po-
testad eclesiástica en cuanto es participada por diversas perso-
nas en distintos grados; subjetivamente, el conjunto de per-
sonas o sujetos a los que bajo cierto orden y distintos grados,
subordinados entre sí compete aquella autoridad.» A continua-
ción expone la jerarquía militar en España.
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J. Ferrater Mora: Diccionario de Filosofía, 3.a edición, Edi-
torial Sud-Americana, 1951:

«"Jerarquía" significa disposición de los elementos de un
conjunto de un orden que posee diversos grados, esencialmente
determinados por el valor y la realidad adscrita al mismo.»

Diccionario filosófico Espasa Calpe, Buenos Aires, Madrid,
1952.

«Una serie de seres o de hechos reales o ideales dispues-
tos de tal modo que cada uno depende de los precedentes y
predomina sobre los siguientes o los determina.»

Uso científico.—Partiendo de la noción filosófica, que, como
acabamos de exponer, indica que jerarquía significa disposición
de los elementos de un conjunto de un orden interdependiente,
la voz se emplea en distintas acepciones.

1) «Jerarquía» de las ciencias. «Disposición de las ciencias
en una sene ordenada que, en general, tiene como fundamento
la complejidad relativa de los datos y la precisión metodológica
o sólo esta última, y el hecho de la dependencia en que están
unas de otras.» {Henry Prat Fairchild: Diccionario de Socio'
logia, trad. esp. y rsvisión de T. Muñoz, J. Medina Echevarría
y ). Calvo, México, i949.)

Así, A. Comte: «Lección segunda del Curso de Filosofía
positiva. Exposición del plan de este curso o consideraciones
generales sobre la jerarquía de las ciencias positivas.» (Julián
Marías: La Filosofía en sus textos, II, pág. 1895.)

2) «Jerarquía» de las normas jurídicas. En el tratado de
las fuentes del Derecho se suele hablar de algunos cuerpos
legales y tratadistas de «jerarquía» entre las fuentes jurídicas.
Así, el Fuero de los Españoles: «Orden jerárquico de normas
preestablecidas.» (Fuero de los Españoles, art. 17). Entre los
juristas la unidad del orden jurídico como una estructura esca-
lonada de «normas de igual "jerarquía"» y de «normas de
"jerarquía" diferente». Así, Eduardo García Maynez, IntrO'
ducción a la lógica jurídica, México, 1951: «Los (preceptos)
que forman cada una de las gradas del sistema son de igual
"jerarquía", puesto que no dependen unos de otros... Nuestro
primer problema estriba en saber cómo puede resolverse la
contradicción entre preceptos comprendidos en un mismo nivel
de la escala jerárquica. La pugna entre normas legales de con-
tenido contradictorio e igual jerarquía...» (Cit., págs. 52-53).
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«Tanto la unidad como la estructura jerárquica de cada orden
depende de su ley suprema.» (Op. cit., pág. 56.)

JERARQUÍA ECLESIÁSTICA.—«La palabra "jerarquía" puede
tomarse en dos acepciones: en una, para designar las per-
sonas que la constituyen, en otra, para señalar la autoridad
que les es propia. En el primer sentido es el orden o serie de
personas eclesiásticas establecidas por Jesucristo para gobernar
la Iglesia; en el segundo, la autoridad concedida a los Após-
toles y sus legítimos sucesores que forman la jerarquía para
gobernar la Iglesia, celebrar los misterios de la religión y dis-
tribuir a los fieles las cosas sagradas, cada una según su grado.
La «jerarquía» personal consta de Obispos, Presbíteros, Minis-
tros, punto dogmático definido por el Concilio de Trento con-
tra los protestantes. (P. Benito Golmayo: Derecho canónico,
7."-edición, i896, I, págs. 135 y sigs.)

«La potestad espiritual inherente al sacerdocio es de dos
maneras: una que tiene por objeto la santificación interior
del hombre y otra la del buen régimen de la sociedad cristia-
na; para la primera se creó la "jerarquía" de orden; para la
segunda, la "jerarquía" de jurisdicción.» (ídem. 138.)

4) «Jerarquía» administrativa: «La existencia de una "je-
rarquía" administrativa brota del carácter institucional de la
administración pública y de la necesidad para conservarlo de
una organización de sus oficios y del personal a ellos adscrito.
La "jerarquía", pues, alcanza a los oficios y a su personal.
Siendo los oficios públicos focos de actividades, es necesario,
en aras a la armonía de la empresa total, mantenerlos entre
sí en las oportunas relaciones de subordinación y coordinación.
Atendidos estos oficios por los órganos administrativos, la orde-
nación jerárquica debe repercutir en éstos, pues sin ella que-
daría sin soportes ni apoyaturas la ordenación general de la
gran empresa administrativa.» (Carlos García Oviedo: Dere'
cho Administrativo, Madrid, 1948, pág. 292).

5) «Jerarquía» política. Se emplea para designar la persona
o el conjunto de personas que ejercen mando en una organiza-
ción política.

6) «Jerarquía» social: Orden existente en una sociedad,
bien entre:

a) «Los elementos y relaciones sociales. (La Sociedad), siem-
pre un organismo moral, presupone una diferencia de elerñen-
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tos y un orden jerárquico entre los mismos.» (F. Fernández San-
chez Puerta: Las clases medias económicas, Madrid, 1951, pá'
gina 50.)

«Pero no sólo es el trabajo el criterio para la igualdad, sino
también para la "jerarquía", uno de los más nobles atributos
de "jerarquía" y honor {Fuero de los Españoles, I, 6), sino que
ese honor y esa "jerarquía" son accesibles a todos...» (Luis Le-
gaz Lacambra:' Estudios de doctrina jurídica y social, Bar'
celona, 1940, pág. 145.)

b) Entre las distintas clases sociales, «... podemos hablar
de una "jerarquía" de clases no en el sentido de privilegios de
una clase determinada, sino en el sentido de privilegio solida'
rio y cristiano de que cada clase ocupe el lugar que le corres-
ponde en la ordenación de los fines sociales y que todas ellas
cooperan de este modo al bien común.» (F. Fernández Sánchez
Puerta, Op. oí., pág. 52.)

c) O bien, entre las distintas profesiones. «Orden en que
de modo típico se valoran las profesiones en el seno de una
sociedad. Los herreros, por ejemplo, son muy estimados en al'
gunas culturas y despreciados en otras. En Estados Unidos el
trabajo agrícola asalariado tiene una estimación muy baja.
Vivir de la renta de propiedades agrarias se ha considerado
siempre muy honroso en Inglaterra y otros países, como lo fue
en la antigua Roma...» (Henry Pratt Fairchild:. Diccionario de
Sociología, trad. española.)

E. GÓMEZ ARBOLEYA

JERARQUÍA

ETIMOLOGÍA.—Tomado del latín eclesiástico hierarchia, del
griego hierarchia, de hieros, sagrado, y archia, mandato.

ACEPCIÓN CORRIENTE.—Considerada en su más amplia signi-
ficación, la palabra «jerarquía» designa toda forma de «subor-
dinación en escala de personas, hechos o ideas, de tal modo
que cada término de la escala o serie sea superior al prece-

• dente por un carácter de naturaleza normativa, bien aprecia-
tivo o imperativo» {Lalande, s. v.). Se extiende a todas las for-
mas de «subordinación de poderes, autoridades o de rangos»
(Littré, s. v.), la noción se aplica tanto a las ciencias {cfr. A. Com-
te : Cours de philosophie positive, I, 2) como a las dignidades
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civiles, religiosas y militares, a los fenómenos sociales, a las
formas de la energía, a las formas de la sociabilidad, etc.

ACEPCIONES ECLESIÁSTICAS.—La palabra es de origen ecle-
siástico y se adapta de modo especial, como lo recuerda, entre
otros, el adjetivo hieros, que entra en su composición, a la «se'
rie de personas sagradas que tienen la misión coordinada de
dirigir hacia su fin sobrenatural la sociedad cristiana» (Dio
tionnaire de théologie catholique, de A. Vacant y E. Mon-
genot, s. v.).

«La jerarquía es... una ordenación sagrada, ciencia y ope-
ración para reproducir... la deiformidad...» (Dionisio el Aero-
pagita: Hierarchie celeste, cap. III, § i, trad. de J. Dubac,
Par.s, 1865.)

No obstante, la palabra se aplica, desde la época del Bajo
Imperio, a la subordinación de funciones y dignidades de alto
a abajo de la escala política.

CIENCIA POLÍTICA.—La Encyclopédie de 1765 explica la

palabra como un término que pertenece de modo casi exclu-
sivo a la terminología de la historia eclesiástica. Por el contra-
rio, el Dictionnaire politique de 1842 define el término como
«la división política del trabajo», según las diversas aptitudes
de cada uno, libremente afirmadas.

«Como es preciso una regla en la clasificación de la' "jerar-
quía", se debe dejar a la elección el cuidado de determinar el
rango y las funciones de cada una.» (E. Regnault: Dictioti'
naire politique, s. v. «Egalité»).

M. Block (Dictionnaire general de la politique, 1864, s. v.)
que distingue diferentes formas de «jerarquía» —natural (en-
tre los débiles y los fuertes), social (entre los pobres y los ri-
cos), legal (entre los diversos miembros de un cuerpo que
cumple un servicio), etc.—, considera que hay «jerarquía» po-
lítica cuando determinadas personas poseen derechos electo-
rales que otros no poseen.

«El ideal de la "jerarquía" es reconocer e instituir las des-
igualdades naturales... La "jerarquía" es la organización del
principio de autoridad, tan necesaria como el principio mismo.»
(Dupont-White, en Dictionnaire, de Block, s. v.)

ACEPCIÓN SOCIOLÓGICA.—Desde final del siglo xix (Gum-
plowicz: Précis de sociologie, i896) y comienzos del XX
(Cyr. Van Obbergh: Les classes sociales, i9o5; E. Dupréel:
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••;, Le rapport social, i9i2), la noción de jerarquía se aplica más
especialmente al orden de subordinación:

a) Bien de las relaciones y de los grupos sociales: «La
"jerarquía" social es la síntesis natural, automática de algún
modo, de todas las relaciones sociales de igualdad y desigual'
dad... .derivadas y consagradas.» (E. Dupréel, Op. cit., pági-
nas 172-173.)

> b) Bien de las clases sociales entre sí: «Es preciso insis-
tir en que las clases sociales son quizá las únicas divisiones
de la sociedad que ofrecen... una "jerarquía" y que los otros
grupos no están superpuestos los unos a los otros sino, en rea-
lidad, yuxtapuestos.» (M. Halbwachs: Les classes sociales.,
1948).

c) Bien de individuos en el interior de grupos profesio-
nales, étnicos, sociales, etc.: «Los oficios unen a quienes'los
ejercen y los separan de los profanos. Pero, sobre todo, no son
igualmente estimados y cada uno tiene su "jerarquía".» (J. Hae-
saert: Essai de sociologie et notes doctrinales conjointes, 1946,
página 142.)

GRUPO BELGA

JERARQUÍA

«Jerarquía» significa el orden de superposición o la rela-
ción de subordinación en la que se encuentran diferentes en-
tidades, elementos o cosas que ocupan posiciones o rangos des-
iguales.

Esta es la única significación de la palabra.
En su origen, el empleo de la palabra se limitaba exclusi-

vamente al dominio religioso («jerarquía» celeste, «jerarquía»
de los ángeles, «jerarquía» de la Iglesia).

Más tarde y, además, recientemente, el empleo de la pala-
bra ha salido del dominio religioso, extendiéndose a la esfera
laica. Pero al cambiar de esfera social de aplicación, no ha cam-
biado de sentido.

Si se tiene en cuenta su frecuencia, incluso se puede decir
que el empleo de la palabra en el dominio laico constituye la
regla, y su empleo en la esfera religiosa la excepción.

Actualmente se habla, sobre todo, de «jerarquía» social
(relación de subordinación en la que se encuentran las dife-
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rentes clases sociales), de «jerarquía» de poderes, de «jerar-
quía» militar, de vida jerárquica (marcha progresiva de escalón
en escalón, yendo de lo inferior a lo superior), etc.

El término se ha tomado del latín eclesiástico, que lo ha-
bía tomado del griego.

El término se ha formado con dos palabras griegas que,
por lo demás, indican bien su sentido primitivo. Estas pala-
bras son: hieros (sagrado) y arkhia (mandato).

Durante mucho tiempo la significación propia de la palabra
quedó confinada al dominio religioso o eclesiástico.

Según el Dictionnaire de l'Académie Franqaise (7.a edición,
1878), la palabra tiene las significaciones siguientes:

a) JERARQUÍA es el orden y la subordinación de los dife-
rentes coros de ángeles (por ejemplo, la «jerarquía» de los
ángeles, la «jerarquía» celeste).

b) Se dice igualmente del orden y de la subordinación de
los diversos grados del estado eclesiástico (por ejemplo, la «je-
rarquía» de la Iglesia);

c) Se dice, por extensión, al hablar de toda clase de po-
deres, de autoridades, de rangos subordinados los unos a los
otros (por ejemplo, la «jerarquía» política, la «jerarquía» mi-
litar).

En el siglo XV la palabra había salido ya del vocabulario
estrictamente religioso y eclesiástico. Chastel (Chronique de
Bourg, III, 144) escribía: «Los escuderos en la primera habi-
tación, los caballeros en la habitación segunda y los grandes
chambelanes eran los más próximos que entraban en su habi-
tación: eran las tres "jerarquías"».

En el siglo xvi, Ph. de Marnix (Differ. de la religión, I,
1, 5) escribía: «Con estos discursos desean confundir al Papa
con toda su "jerarquía" eclesiástica.» (Cfr. Dictionnaire de la
langue fran^aise au XV siécle, por Edmond Huguet, to-
mo 4, 1950.)

Según Littré (Dictionnaire de la langue franqaise, 1877), la
palabra «jerarquía» designa:

a) El orden de los diversos grados del estado eclesiástico,
como, por ejemplo, la «jerarquía» de la Iglesia. Más especial-
mente designa el orden de subordinación de los diferentes co-
ros de ángeles. Hay tres «jerarquías» de ángeles. «Después de
esto, ¡oh, María!, tendré el espíritu de un ángel y de la su-
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blime "jerarquía".» (Bossuet, sermón 2, «Gompass.» a la San-
ta Virgen.)

b) Por extensión designa la subordinación de poderes, au>
toridades y rangos (por ejemplo, la «jerarquía» social).

c) Sentido figurado: subordinación entre determinadas ccf
sas de las unas a las otras. Ejemplo: «Dos expresiones que con-
vienen a la misma cosa no convienen al mismo orden de co-
sas; el buen gusto sabe marchar a través de esta jerarquía de
estilos.» (Rivarol: Dictionnaire universel de la langue ]rart'
gaise, pág. 25; Osear Bloch: en el Dictionnaire étymologique
de la langue francaise, 1932, afirma que el sentido figurado
de la palabra «jerarquía» data del siglo XIX, y que se puso de
relieve en el año 1808.)

En el siglo XIV, «jerarquía» indica orden divino. En esta
esfera se indica especialmente con esta palabra:

a) El orden de subordinación de las cosas celestiales y de
las diversas categorías de ángeles. («La santa subordinación de
los poderes eclesiásticos, imagen de las "jerarquías" celestia-
les», Bossuet, Le Tellier.)

b) El orden de subordinación de los diversos grados del
estado eclesiástico. («El orden jerárquico de la santa Iglesia»,
en Th. Basin: Histoire de Charles Vil, IV, 76, Quicherat;
en el Dictionnaire general de la langue francaise, por Hatzfeld
y A. Darmesteter, París, i92o, 6.* ed.)

Se emplea la misma palabra para designar, por extensión,
el orden de subordinación de quienes ocupan rangos desiguales.

El Dictionnaire de l'Académie francaise (1935, Hachette)
da exactamente las mismas significaciones.

GRUPO DEL SARRE

L I N E A L

ETIMOLOGÍA.—Adaptado del latín postelásico linealis, «con-
sistente en líneas, hecho con líneas». Fue derivado esto del la-
tín linea, que tenía el significado original de «hilo, cordel», y
el significado postelásico de «línea de descenso».
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EMPLEO EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—«Li-

neal» fue definido por Morgan (Lewis H. Morgan: Systems
of Consanguinity and Ajjinity of the Human Family, 1871,
página 17) como sigue: «La consanguinidad, que es la relación
de personas descendientes del mismo antepasado, es... de dos
clases: "lineal" y colateral. Consanguinidad "lineal" es la
conexión que subsiste entre personas de las que la una descien-
de de la otra. Consanguinidad lateral es la conexión que exis-
te entre personas que descienden de un antepasado común, pe-
ro no la una de la otra.» Esta definición ha sido aceptada por
los antropólogos modernos, tanto ingleses {A. R. Radcliffe-
Brown: «Introduction», pág. 8, African Systems of Kinship
& Marriage [A. R. Radcliffe-Brown y Daryll Forde, eds.],
1950), como norteamericanos (John Gillin: The Ways of Men,
1948. págs. 428-29).

El término «lineal» aparece en varios adjetivos compues-
tos. «Patrilineal» y «matrilineal» están definidos en este Dic-
cionario. Cuando la descendencia procede del padre y la ma-
dre, el término bilateral es empleado normalmente por los an-
tropólogos. Murdock (George Peter Murdock: Social Structu*
re, i949, pág. 51) ha usado el término «bilineal» refiriéndose
a la intrincada estructura social característica de los aborígenes
australianos: «Un grupo de parentesco bilineal se compone de
personas que están relacionadas las unas con las otras por lazos
patrilineales y matrilineales... Excluidos del grupo de uno mis-
mo se hallarán todas aquellas personas que sólo están relacio-
nadas patrilinealmente o matrilinealmente con el Yo, así como
aquellas que no están unidas en ninguna línea.» Parsons, so-
ciólogo (Talcott Parsons: «The Kinship System el the Contem-
porary United States», en American Anthropologist, vol. 45,
1943, págs. 25-26), observaba que en los Estados Unidos una
huella individual desciende de ambos padres y de los antepa-
sados paternos y maternos de éstos; proponía el término «mul-
tilineal» para describir este tipo de descendencia. Bacon, an-
tropólogo (Elizabeth E. Bacon: Oboh: A SUtdy of Social Struc--
ture in Burasia, 1958), empleaba el término «asimétricamente
ambilineal» para denotar la práctica en la que la descenden-
cia se traza normalmente a través de una línea —paterna o
materna—, pero en la que se da un valor subordinado a la
otra línea de descendencia. Estos tres empleos se han introdu-
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cido sólo recientemente; no ha habido tiempo para aceptar'
los o rechazarlos en su empleo científico social.

DEFINICIÓN.—«Lineal» lo emplean corrientemente los cien-
tíficos sociales, así como los abogados y los legos, para indicar
una línea de descendencia directa, sucesión o herencia de pa-
dres a hijo en contraste con la trazada a través de parientes
colaterales —los descendientes de antepasados paternos o ma-
ternos. Normalmente la línea se traza a través de varones (pa-
trilineal) o hembras (matrilineal), y en el pasado el empleo an-
tropológico del término se ha basado en la suposición de que
la descendencia y la herencia eran regularmente uniuneales, ex-
cepto cuando eran bilaterales. La introducción reciente de tres
términos —«bilineal», «multilineal» y «asimétricamente ambi-
lineal»-—, así como el término «unilineal-doble» (double-unili-
neal). sugiere una revalorización de conceptos que pertenecen
a los procesos sociales de descendencia.

GRUPO AMERICANO

M
MAGIA

ETIMOLOGÍA.—Del griego [loqueos, o o, ov, a través de latín
Magia, es decir, lo que hace el (¿áfcic.. Nótese la existencia del
verbo. |iafeúu). '

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—El Diccionario de la Academia Es-

pañola de 1947, pág. 799, sumnistra considerable número de
acepciones de este vocablo: 1) Ciencia o arte que enseña a
hacer cosas extraordinarias y admirables. Tómase, por lo co-
mún, en mala parte. 2) Figuradamente, encanto, hechizo, atrac-
tivo con que una cosa deleita y suspende. Magia blanca o nátu-

. ral: La que por medio de causas naturales obra efectos extra-
ordinarios que perecen sobrenaturales. Negra: Arte supersti-
cioso por medio del cual cree el vulgo que pueden hacerse,
con ayuda del demonio, cosas admirables y extraordinarias.

Estas acepciones no son ni todas las que tradicionalmente
se han dado a la palabra ni las que pueden dársele desde el
punto de vista científico moderno.
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A) Las viejas divisiones de la «magia» conocidas por la
gente de cultura media, aun en el siglo XVII, por ejemplo, eran:

1) MAGIA natural. Es decir, la blanca, que^obra con fuer-
zas naturales aprovachando virtudes reales o supuestas de mi'
nerales, vegetales e incluso sustancias animales. Puede decirse
que era una especia de ciencia o pseudociencia.

2) MAGIA artificiosa. Tiene que ver algo con lo que hoy
comúnmente se llama prestidigitación.

3) MAGIA negra. Es la basada en pacto y conveniencia con
el demonio. (J. Caro Baroja: «La magia en Castilla en los si'
glos XVI y xvii», en Algunos mitos españoles y otros ensayos,
2.a ed., Madrid, 1944, pág. 259, donde se recuerda un texto de
Ruiz de Alarcón.)

B) En el siglo XIX los etnólogos, antropólogos e historia-
dores de las religiones de tendencias racionalistas o positivis-
tas establecen una diferencia radical entre «magia» y religión
y pretenden estudiar la primera desembarazando su unión de
los elementos que juzgan introducidos por los teólogos cristia-
nos en toda definición anterior de la «magia». Surge así ésta
como algo de carácter puramente objetivo, como un intento de
obtener fines deseados, dirigiéndose a las cosas mismas con
ayuda de fuerzas misteriosas que en ellas dormitan, eludiendo
o negando una suprema causa personal. (W. Schmidt: Manual
de Historia comparada de las religiones, Madrid, 1932, pági-
na 168.)

Tylor y Frazer fueron los que, desde un punto de vista inte-
lectualista, hicieron más por obtener esta visión de la «magia»,
debiéndose al segundo la memorable. distinción entre «magia»
homeopática, que se ajusta a una supuesta ley de la semejanza,
y la «magia» contagiosa, que tiene por principio una especie
de ley del contacto. (The Golden Bough, 3.a ed., I, Londres,
1922, pág. 54.) Otros autores —como indica Schmidt— han
enfocado después el estudio de la «magia» desde puntos de

• vista distintos: sociológicos o emocionales. (Schmidt: op cit.,
páginas 168-172.) Pero más modernamente, investigadores de
campo como E. E. Evans-Pritchard han sostenido que definir
en abstracto las esferas respectivas de la «magia» y la religión
es empresa esterilizadora y que no se debe realizar en un va-
cuum cultural el estudio de las relaciones de una y otra, sino
atendiendo a los hechos, es decir, históricamente. (The IntelleC'
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ttudist (English) interpretation of Magic, extracto del Buüetin
of the Faculty of Arts, I, parte II, Universidad de El Cairo,
1932-1933. Compárese con Caro Baroja, op. cit., págs. i99-2O2.)

4) Convendría, pues, reajustar los conceptos antiguos y
modernos y hacer como una escala de acepciones, desde la más
abstracta y generalizada, que podría ser la que dan al vocablo
ciertos etnólogos (la de Schmidt, por ejemplo), hasta la más
concreta, como la de la «magia» negra en las obras de los au-
tores cristianos, dejando a un lado los usos figurados, tales co-
mo la «magia del estilo», la «magia de los colores», etc.

GRUPO ESPAÑOL

MAGIA

ETIMOLOGÍA.—Del latín, magia; del griego, na-feía, religión
de los magos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—La palabra es muy empleada en
francés. Pero después del siglo XVII la palabra se toma con frc
cuencia en mal sentido (a excepción de los románticos alema-
nes, por ejemplo, Novalis, que habla de «idealismo mágico»).

En el siglo xvín la Grande Encyclopédie escribe que la
«magia» es: «Ciencia o arte oculto que enseña a hacer cosas
que parece que se hallan fuera del poder humano.»

«La "magia" era considerada como el estudio de la sabidu-
ría, pero bien pronto el término "magia" llegó a ser odioso y
sólo sirvió para designar una ciencia ilusoria y despreciable:
hija de la ignorancia y del orgullo, esta ciencia ha debido ser
de las más antiguas.»

La Encyclopédie distingue a continuación tres clases de
«magia» : 1) La MAGIA divina, la cual no es sino un don de
Dios. 2) La MAGIA natural, por la que se entiende un conocí'
miento un poco profundo de la naturaleza; esta MAGIA es lau-
dable en sí misma. 3) La MAGIA sobrenatural, que es la MAGIA
propiamente dicha.

«Sólo tiene de ciencia el nombre, y no es otra cosa que un
montón confuso de principios oscuros, inciertos y no demos-
trados, de prácticas arbitrarias y pueriles en su mayor parte, y
cuya ineficacia se prueba por la naturaleza de las cosas.»
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Aparte del raro sentido de «religión de los magos», el sen-
tido que debe subsistir es el de magia sobrenatural.

Según el Dictionnaire de Littré (1867), la magia es: «El
pretendido arte de producir efectos contra naturaleza», o en
sentido figurado: «Los efectos producidos sobre los sentidos
o el alma y comparados con los efectos de la "magia": MAGIA
del canto, etc.». Conceptos parecidos encontramos en el si'
glo XX, por ejemplo, en el Dictionnaire de l'Académie {1935),
en el que se define la «magia» como «el supuesto arte al que
se atribuye el poder de producir por medios ocultos efectos sor'
prendentes y maravillosos».

Lalande, en su Vocabulaire philosophique, distingue la «ma-
gia» originaria: «Ciencia y arte de los magos; por otra parte,
en Roma y en Grecia, facultad de producir, aparte de los ritos
oficiales de las religiones nacionales, fenómenos que surgen de
los cuerpos corrientes de la naturaleza: encantos, sortilegios,
evocaciones, adivinaciones», y la «magia» en los pueblos oc-
cidentales: «Arte de actuar sobre la naturaleza por procedi-
mientos ocultos y de producir de este modo efectos extraor-
dinarios.»

La «magia» ceremonial es la que obra sobre los espíritus
por medio de un ritual. La magia natural consiste en operar de
modo ilícito u oculto sobre las fuerzas o espíritus elementales
que gobiernan la materia y se extiende a las simples expe-
riencias físicas.» (Lalande: Voc. Philos., «Magia».)

ILUSTRACIONES DEL TÉRMINO.—Se encuentran en numero-
sos autores clásicos y modernos, por ejemplo, en Montesquieu:
«El Emperador Teodoro Láscaris atribuía su enfermedad a la
MAGIA: los acusados no tenían otro recurso que coger un hie-
rro al rojo sin quemarse.» (Esprit des lois, XII, 15); o Voltai-
re, que consagra a la «magia» un artículo en su Dictionnaire
philosophique: «La MAGIA es una ciencia más digna de aplau-
so que la astrología y que la doctrina de los hados.» (Dict.
philos., «Magia».)

Flaubert, en su Dictionnaire des idees recues, nota breve-
mente : «MAGIA : sin burlarse.» (F'aubert: Dict. des idees re-
cues, «Magia».)

«La MAGIA es una técnica rigurosa. Se desarrolla en el mis-
mo momento que las demás técnicas y se presenta como una
voluntad del hombre para obtener determinados resultados de
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orden espiritual suficientemente precisos.» (J. Ellul: La tech-
ñique ou l'enjeu du siecle, París, Colín, 1954, pág. 2.)

ACEPCIONES CIENTÍFICAS.—Entre los sociólogos, algunos,

como Hubert y Mauss en su Esqwsse d'une théorie genérale de
la magie, aplican esta palabra a todas las operaciones que no
forman parte de los ritos de los cultos organizados y que des-
cansan sobre la creencia de una acción posible sobre las fuer-
zas o espíritus que gobiernan la naturaleza.

Otros, en especial Frazer, oponen «magia» y religión. Fra-
zer escribe: «La MAGIA es el conjunto de prácticas que,reposan
en la creencia de que existen entre los seres de la naturaleza
relaciones regulares, leyes de correspondencia. La Religión es
el conjunto de prácticas que nos permiten representarnos seres
de potencia superior al hombre y dotados de personalidad y de
conciencia.» (Frazer: The Golden Bough, 2.a ed.t i , 9 y sigs.)

Por último, para ciertos autores alemanes, tales como Sche-
lling o el físico Ritter, la «magia» sería para el hombre el me-
dio de entrar con el universo en una relación de simpatía y de
acción directa.

SINÓNIMOS.—Hechicería: tiene el sentido de «magia» in-
ferior y de acción más restringida. Artificio: posee un sentido
menos fuerte que «magia», y excluye la idea de lo sobrena-
tural.

GRUPO FRANCÉS

MAGIA

ETIMOLOGÍA. — Del griego magikos, perteneciente a la
magia.

SENTIDO USUAL.—Supuesto arte de influir eñ el curso de
los acontecimientos y de producir maravillosos fenómenos fí-
sicos mediante procesos que se cree que deben su eficacia al
poder de obligar a la intervención de seres espirituales o de
hacer actuar a algún oculto principio que controla a la natura-
leza; hechicería, brujería. También se llama así a la práctica
de este arte.

SENTIDO CIENTÍFICO.—No se está de acuerdo en la ciencia
social respecto al significado del término «mágico». En tanto
que todos los estudiosos concuerdan en que es un medio de
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controlar la naturaleza, muchos de ellos difieren respecto al
modo como se efectúa el control.

Uno de sus sentidos procede de Frazer, en The Golden
Bough (New York y Londres, MacMillan and Co., 1894, 2 to-
mos). Hace una distinción entre «mágico» como manipulación,
más o menos carente de emoción, de fuerzas impersonales de
la naturaleza que no implican la creencia en seres espirituales,
y «religión» como creencia en el control de la naturaleza por
espíritus sobrenaturales, a los que el hombre se aproxima con
un espíritu de terror, y con frecuencia de súplica y propicia-
ción. Ejemplos de este sentido son los siguientes: «Cuando
hable de MAGIA querré decir un grupo de procesos en los cua-
les el hombre se vale de ritos que para que sean eficaces de-
penden de sus propias fuerzas, o de fuerzas que se cree que
son inherentes a, o atributos de, determinados objetos y pro-
cesos que se emplean en estos ritos. La religión, por otra par-
te, comprenderá un grupo de procesos cuya eficacia depende
de la voluntad de alguna fuerza superior... cuya intervención
se busca mediante la súplica y los sacrificios...» (W. H. R. Ri-
vers: Medicine, Magic and Religión, London, Kegan Paul,
Trench, Trubner and Co., Ltd., 1924, pág. 4.) Para un punto
de vista parecido véase L. T. Hobhouse: Social Development,
Its Nature and Conditions, London, George Alien and Un-
win, Ltd., 1924, pág. 222.

Aunque no hay acuerdo entre los antropólogos acerca del
uso de los términos «magia» y «religión», de tal modo que
no puede confiarse en estas palabras como términos técnicos,
se reconoce generalmente la existencia de un sistema que se
puede llamar mágico-religioso... La religión se caracteriza por
la creencia en, y por una actitud emocional hacia, el ser o se-
res sobrenaturales, y por un modo formal de enfoque hacia
ellos... En la «magia» no se recurre a los espíritus. El fin de-
seado se cree que se consigue directamente por la técnica ri-
tual misma. (Comité del Instituto Real Antropológico de Gran
Bretaña e Irlanda: Notes and Queries on Anthropology, 6.a

edición, Londres, Routledge and Kegan Paul Ltd., i95i, pá-
ginas 174-5-)

Un segundo sentido considera a la magia como inspirada
en rasgos religiosos, y de aquí que la juzgue como un todo
mágico-religioso. Esto se halla ilustrado por las citas siguien-
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tes: «La MAGIA, que durante muchos años se sostuvo que ca-
recía de relación con la religión, fe» realmente una parte inte-
gral de la religión. No podemos distinguirla totalmente del
culto a los dioses en términos de criterios establecidos: que la
MAGIA es obligatoria mientras que el culto de los dioses es
propiciatorio, o que la MAGIA se ejecuta mediante fórmulas
mientras que los dioses se conmueven por la oración, o que la
MAGIA se emplea siempre con referencia a un problema especí-
fico, mientras que a los dioses se les suplica para el bienestar
general.» {Melville J. Herskovits: Cultural Anthropology, New
York, Alfred A. Knopf., 1955, pág. 359.)

[La MAGIA y la religión] «se representan en su aspecto
emocional, por lo que puede llamarse la conmoción religiosa,
la contrapartida subjetiva del sobrenaturalismo.» (Alexander
Goldenweiser: History, Psychology and Culture, London, Ke-
gan Paul, Trench, Trubner and Co.t Ltd., 1933, pág. 171.)

Un tercer sentido, algo más marginal, considera «magia»
y «religión» como polos opuestos de un continuo, con un ran-
go intermedio que es la fusión de las dos en diferentes grados.
Una reciente y elaborada expresión de esta opinión la ofrece
Goode (William J. Goode: Religión Among the Primitives,
Glencoe, Illinois, The Free Press), quien expone once «varia-
bles» que distinguen «magia» y «religión» como tipos idea-
les, pero que se unen en diferentes combinaciones en la con-
ducta real.

Un cuarto sentido lo marca una línea de distinción dife-
rente, a saber, separar «magia» de brujería y hechizo {la así
llamada «magia blanca»). Aunque esta forma de distinción es.
antigua, es relativamente infrecuente en sentido corriente en
las ciencias sociales.

La ambigüedad de «magia» como concepto científico la
acentúa bien Kluckhohn: «Cualquiera puede enunciar una de-
finición que separe "magia" de religión; pero nadie ha encon-
trado una definición que sea aceptada por los estudiosos: los
contenidos fenoménicos de los conceptos de religión y "ma-
gia" se pueden graduar muchísimo entre sí. Esto es cierto, in-
cluso aunque todo el mundo estuviera de acuerdo en diferen-
ciar grandes masas de fenómenos específicos como, respectiva-
mente, religiosos y mágicos; por ejemplo, suplicar a una dei-
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dad celeste todopoderosa, pero invisible, clavando un alfiler
en una efigie.»

En resumen, conceptos como religión y "magia" tienen una
utilidad indudablemente reveladora en situaciones dadas. Pero
son demasiado fluidas en el rango conceptual para usarlas CO'
mo categorías estrictas o como unidades con las que se pue<
den edificar conceptos más amplios. Después de todo, en su
origen son conceptos de sentido común, como "muchacho",
"juventud", "hombre", "viejo", conceptos de los que no preS'
cindirán totalmente ni los fisiólogos ni los psicólogos, pero a
los que tampoco intentarán incluir entre las unidades elemen^
tales y los conceptos básicos sobre los cuales fundan sus cien'
cias.» {Clyde Kluckhohn: «Universal Categories of Culture»,
en A. L. Kroeber, et al., Anthropology Today, Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 1953, pág. 518.)

SENTIDO HISTÓRICO.—El sentido histórico del término «ma'
gia» muestra que los cuatro sentidos que hemos examinado en
e! apartado anterior se han formado en el pasado en tiempos di'
ferentes. Se le dio preeminencia a la palabra en la obra de
Edwin Burnett Tylor (Primitive Culture, London, J. Murray,
1871). Este libro dio origen a una gran preocupación por la
«magia». Un relato muy completo de todo lo referente a la
«magia» lo da Goode, op. cit.

H. BLUMER

MEDIO

ETIMOLOGÍA.—Del latín médium, vocablo con muchas acep-
ciones. Adviértase que los Diccionarios dan como base etimoló'
gica la voz medius'ü'um. Pero que las acepciones que aquí se
dan hay que buscarlas en el neutro médium, medii, que ya
tiene, en casos, una acepción parecida a la del milieu francés.
(Véase Diccionario de la Academia, 1947, pág. 832, y V. Gar-
cía de Diego: Diccionario etimológico español e hispánico,
Madrid, 1954, pág. 367.)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—El citado Diccionario académico
recoge hasta 37 acepciones, de las cuales aquí interesan las que
siguen:

Núm. 29. «Elemento en que vive o se mueve una per'
sona, animal o cosa.» '
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Núm. 33. «Conjunto de personas y circunstancias entre
las cuales vive un individuo.»

Es decir, que la Lengua española se ha familiarizado con
dos acepciones de la voz con gran vigencia filosófica en los
siglos XViii y XIX, fuera de España, a través del francés milieu
probablemente. En el Tesoro de Covarrubias, pág. 795, Ed Ri-
quer, «medio» no es todavía más que el punto equidistante
entre dos extremos o la mitad («medio pan», «medio real»).
Los primeros pasos para llegar a las nociones modernas se ha-
llan ya en la antigua teoría de los climas. Pero la acepción de
«medio físico» fue elaborada por Lamarck. Comte trasladó
el concepto al campo de la Sociología, y después Taine lo uti-
lizó de un modo mixto. De Francia pasó no sólo la idea, sino
también la palabra, a Alemania, poniéndose de moda en la se-
gunda mitad del siglo XIX (también en Inglaterra se usa la
voz milieu al lado de environment, con un sentido más inme-
diato, y tanto hablando del mundo físico como de la socie-
dad. James Drever: A Dictionary of Psychology, Harmonds'
•worth, 1952, pág. 170), que es cuando en España también se
vulgariza, sobre todo con motivo de las polémicas en torno al
darwinismo y a uno de sus postulados, que era el de «adapta-
ción al medio» precisamente.

Pero desde este momento en que la palabra entra por vía
del positivismo, hasta hoy, ha ido cargándose de complejidad
en su significado. El medio, incluso entre los naturalistas, pier-
de su carácter elemental, se le da un carácter más complejo.
(Véase, por ejemplo, J. Dantín Cereceda: «El medio vivo y
las asociaciones biogeográficas», en Revista de Occidente, nú-
mero L, agosto 1927, págs. 181-205.) P° r c s t a época en Espa-
ña tuvieron circulación las ideas de S. von Uexküll, que habló
del medio como de un círculo funcional del sujeto o ser vivo,
al lado de otros tres círculos. «La biología de la ostra jacobea»,
en Revista de Occidente, núm. IX, marzo 1924, pág. 302.)

La idea del «medio» cobra un nuevo sentido tras las co-
rrientes fenomenológicas, y de ésta pueden dar idea los textos
filosóficos españoles actuales.

J. MALLART
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MESTIZO

ETIMOLOGÍA.—Del latín misticius, de mixtas, literalmente
mixto, esto es, de varios orígenes o mezclado, por la confluen-
cia de factores genéticos de tipos heterogéneos.

ACEPCIÓN GENERAL.—Empléase en el campo de la biolo-
gía, respecto de plantas y animales, pero más específicamente
se limita su acepción usual a los seres humanos: «Aplicase a
la persona nacida de padre o madre de raza diferente...» (Dic-
cionarío de la Real Academia Española, ed. 1925, pág. 806.)
Sin embargo, el mestizaje puede producirse con padres de igual
origen, si existen ascendientes directos que no lo tenían.

ACEPCIÓN TRADICIONAL.—En España, recogida por el mis-
mo Diccionario, se refiere concretamente «al hijo de hombre
blanco e india, o de indio y mujer blanca». Esta acepción se
debe a que la mayor muestra de mestizaje para los españoles
desde el siglo XVI fue la producida por tales cruzamientos acae-
cidos en Indias (Filipinas incluidas), y se encuentra recogida
en Solórzano Pereyra:- «De los que proceden de españoles e in-
dias que se llaman mestizos, o de españoles y negras, que se
dicen mulatos...» (Política indiana, libro II, capítulo XXX, Ma-
drid, 1647.) Antes de los grandes descubrimientos, las perso-
nas de origen mezclado (somáticamente) se llamaban en la' pen-
ínsula hispánica hispani (hispano-romanos), mezquin, cruzados.
Después distinguiéronse los dos grandes troncos mencionados
de mestizos y mulatos, con numerosas particularizaciones, y
comúnmente, según la proporción de sangre de color. En caso
de aportación desigual se llamaron «tercerones», «cuarterones»,
«quinterones», etc., hasta «octavones» u «ochavones». De uso
bastante general eran las denominaciones de ¿ambo (Antillas
y América española) a los mezclados de negro e indio (que en
el Brasil llamábanse cafrián); sangley, a los mestizos de indio y
chino, y de almendrado a los mezclados de chino y negro. En
otros países se les llama colorados (coloureds) (U. S. A., Sur-
áfrica), pieds brides (Canadá), bastarás (A. S. O.), half'cast (te-
rritorios ingleses), euroasians (India, Indonesia), Miscfigebore-
ne (Europa oriental, ex<olonias alemanas), .creóles (Haití). Por
motivos no somáticos existen definiciones legales que restrin-
gen el campo legal del mestizaje eliminando de él a los reco-
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nocidos por el progenitor blanco; así, en Guinea española
(D. 7 de marzo de 1952, art. 5.0).

EN ZOOLOGÍA Y BIOLOGÍA.—Según el citado Diccionario de
la Real Academia Española, «aplícase al • animal o vegetal que
resulta de haberse cruazdo dos razas (sic) diferentes)».

ACEPCIONES IMPROPIAS.—Se lé suele confundir con híbri-
do, designación adecuada para los mestizajes o cruces infecun-
dos, y con bastardeado o adulterado, designaciones que deno-
tan —en la especie humana— ilicitud de cruce.

ACEPCIÓN EXTENSIVA.—Se emplea en toda mezcla de ele-
mentos originariamente diferenciados que producen un conjun-
to o resultado distinto. Así, se dice: «cultura mestiza», «ideo-
logía mestiza», «temperamento mestizo», etc.

ACEPCIONES LOCALES.—«Mestizos» son los componentes de

un pueblo indio, habitante en ciertas reservas del S. O. de los
Estados Unidos, con algunos grupos destacados en dicho país
y en el vecino México. Nótese que se trata de indios bastante
puros (¿arapaho-apaches?), pero que fueron tocados por la
cultura hispánica —hasta el siglo XX— y por la sajona des-
pues. También se llama mestizos a .cierta clase social, origi-
nariamente de índole somática hispanotagala, que destaca en
la Manila española, y que se enriqueció con aportaciones de
vario origen, estando hoy casi fundida con el resto de la po-
blación.

GRUPO ESPAÑOL

MODO DE VIDA

(Way of Life)

ETIMOLOGÍA. — No existen derivaciones importantes. Modo
(Way), de varios términos que significan camino o sendero,
tal como en anglosajón weg, y en latín via. Vida (life), de va-
rios términos que significan persona, cuerpo o vida; que inclu-
yen en viejo inglés lif.

SENTIDO CORRIENTE.—1) Con referencia a los individuos:
manera o hábito de vivir, especialmente respecto a conducta mo-
ral. Aplicado frecuentemente en un sentido valorativo. 2) Con
referencia a agrupaciones sociales, como sociedades o agrupa-
ciones (en sentido lato): un sistema de vida completo que se
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puede considerar que tiene estilo, sentido y valor en sí mis-
mo, es decir, que las actividades diarias son algo más que me-
dios rutinarios para alcanzar fines; así, el «modo de vida grie-
go», «modo de vida norteamericano», o el «modo de vida de
California» incluso.

SENTIDO CIENTÍFICO.—La siguiente definición se puede de-
rivar del sentido corriente en antropología y sociología. Es en
estas disciplinas, especialmente en antropología, donde se usa
con más frecuencia el término. Debe observarse que el térmi-
no no se debe considerar como técnico. No aparece en los ín-
dices de libros en los que se emplea. No se encuentra en los
varios Diccionarios norteamericanos de términos científicos so-
ciales o en el Diccionario de Baldwin. El Oxford English Dic*
tionary (vol. 12) registra un sentido del término comparable
al 1) anteriormente mencionado. Pero su sentido en la cien-
cia social parece que se considera, en lo principal, como «com-
prendido». He aquí el sentido que parece implicar:

Abstracción que se refiere a los principios directivos más
importantes, motivaciones y valores en la cultura de una so-
ciedad particular, con la implicación de que éstos tienden a
formar un todo integrado, diferenciando a la sociedad de otras
y proporcionándole orden, un estilo reconocible y un sentido
de intención y significado legítimos.

El término se aplica a veces en un sentido parecido al mo-
do de vida total de pequeños grupos, de uno individual, o
de clases de grupos. (Cfr. Louis Wirth: «Urbanism as a Way
of Life», en American Journal of Sociology, XLIV, núm. 1,
1938, pág. 10.) Está íntimamente relacionado, y con frecuen-
cia es muy parecido en sentido al término «cultura» (o
«una cultura»), según se emplean corrientemente estos térmi-
nos por gran parte de la antropología norteamericana: Pero es-
tos últimos términos se usan frecuentemente en un sentido
más amplio por los antropólogos británicos y norteamericanos,
incluyendo como elementos cosas tales como el empleo de un
alfabeto particular o clases particulares de instrumentos. Y
«cultura» se puede también referir, en parte, a instrumentos
característicos y a otros objetos en sí mismos, aunque el tér-
mino «cultura material» se usa con frecuencia para distinguir
los aspectos materiales del aspecto simbólico.

Cuando el significado se convierte en casi idéntico de «cul-
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tura», la expresión «modo de vida completo» o «modo de vida
total» se emplea frecuentemente. El término «modo de vida»
en sí mismo se. emplea con más frecuencia en antropología,
cuando se entiende que se acentúan las cualidades distintivas,
coherentes y viables de una sociedad particular. El término ex-
presa estas cualidades con más distinción que el más emplea-
do «cultura», y es por esto, al parecer, por lo que ha legrado
más favor.

Las siguientes citas ilustran el sentido corriente:
«La comprensión de que sociedades distintas poseen dife-

rentes modos de vida se remonta a la antigüedad... El tér-
mino cultura se refiere al modo de vida total de cualquier so-
ciedad, no simplemente a las partes del modo que la sociedad
considera como más altas o como más deseables... El trabajo
de los científicos sociales debe empezar con la investigación
de culturas, modos de vida que son característicos de socieda-
des determinadas...» (Ralph Linton: The Cultural Background
óf Personality, New York, Appleton-Century-Crofts Inc., 1945,
página 27.)

«Todos los pueblos forman juicios sobre modos de vida
distintos a los suyos... Los juicios morales se han deducido con-
siderando los principios éticos que guían la conducta y mode-
lan su sistema de valores... Han sido ordenadas en rangos sus
estructuras políticas y económicas y sus creencias religiosas...
Se han valorado su arte, su música y sus formas literarias.»
(Melville J. Her'skovits: Cultural Anthropology, New York,
Alfred A. Knopf, 1955, pág. 348.)

«Este concepto de cultura como "modo de vida" compues-
to de un número de tipos individuales, estimulante como lo
es desde un punto de vista educativo, es, sin embargo, un
concepto difícil de manejar para el sociólogo.» {A. I. Richard:
en la recensión de la op. cit. de Linton, en Man, XLIX, mayo
de i949, pág. 58.)

«Tenemos modos de referirnos a la singularidad de la cul-
tura individual. Hablamos del "sabor", el "espíritu" o el "ge-
nio" de un determinado modo de vida. Podemos adscribir sus
características peculiares al "modelo" en que se combinan sus
elementos o a la "configuración" a que se adaptan la conducta
y el pensamiento de sus representantes. Pero este expresivo
vocabulario, aunque ha sido útil y a veces iluminador, impli-

148



TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

ca más que revela.» (Morris E. Opler: «Themes as Dynamic
Forces in Culture», en American Journal of Sociology, LI, nú'
mero 3, pág. i98.)

«[La tribu india norteamericana Hopi] ha desarrollado un
"modo de vida" que los ha capacitado para sobrevivir duran-
te siglos como agricultores de secano, viviendo en pueblos ais-
lados enteramente rodeados de los ladrones tradicionales...
[Ellos] han conservado la integridad dinámica de su cultura
nativa —su sistema de valores y su perspectiva original sobre
la vida, su ritual complejo y absorbente, su estructura social
y gran parte de su tecnología— a pesar de todas las presiones
de la civilización moderna.» (Laura Thompson y Alice Joseph:
The Hopi Way, Chicago. Uniyersity'of Chicago Press, 1945,
página I,I.)

«La perpetuación automática de valores standardizados no
sujetos al constante remodelar de los individuos que desean
poner parte de sí mismos en las formas que reciben de sus an-
tepasados, conduce al dominio de las fórmulas impersonales.
El individuo queda a un lado, la cultura se convierte en una
rutina más que en un modo de vida y cesa de ser genuina.»
(Edward Sapir: «Culture: Genuine and Spurious», en SeleC'
ted Writings of Edward Sapir, en Language, Personality, and
Culture, ed. David G. Mandelbaum, Berkeley y Los Angeles,
The University of California Press, 1954, pág. 321.)

SENTIDO HISTÓRICO.—Es difícil determinar si el término
empezó a emplearse en la ciencia social. Como se observó an-
teriormente, no aparece como término técnico en los Diccio-
narios más importantes. No aparece tampoco en la Encyclope*
dia of Social Sciences. Parece verosímil que se haya tomado en
tiempos distintos del uso común, sin una significación precisa.

El término puede haber derivado en parte del francés ((gé-
nero de vida» (genre de vie), al cual se acerca mucho en su
sentido. La expresión genre de vie es prominente en los trata-
dos geográficos franceses (por ejemplo, Max Sorre: Les /OM-
dements de la Géographie humaine, tomo 3, París, 1952, pá-
ginas 11-37). El término correspondiente alemán parece ser
Lebensweise.

Las expresiones mode of Ufe y round of Ufe, con sentidos
parecidos al aquí bosquejado para «modo de vida» (way of
Ufe), aparecen en la obra de Clark Wissler. «En la historia y
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en la ciencia social hablamos del modo de vida de este o de
aquel pueblo como de su cultura... Esta esfera (round) de vida
en su recorrido completo de actividades individuales es el fe-
nómeno básico al que el historiador, el sociólogo y el antropó-
logo dan el nombre de cultura.» (Clark Wissler: Man and Cul*
ture, New York, Thomas Y. Crowell Co., i9i^, págs. 1-2.)

H. BLUMER

MOVILIDAD

ETIMOLOGÍA.—Tomado o derivado del latín movüitas.
ACEPCIÓN CORRIENTE.—Facultad de poder ser puesto en

movimiento. Facilidad de ser movido o de moverse. Facilidad
de pasar con rapidez de' una disposición a otra.

SOCIOLOGÍA URBANA.—J. Haesaert distingue la «movilidad
espacial», la «movilidad geográfica» y la «movilidad social».
(J. Haesaert: Essai de sociologie et notes doctrinales conjoin'
tes, Gand, 1956, pág. 340.)

a) La movilidad espacial.—Por ((movilidad espacial» se
entiende un desplazamiento de orden territorial. La «movili-
dad espacial» puede ser:

1) Interna.—Un desplazamiento es interno cuando «se li-
mita a las fronteras del grupo». Esta forma de «movilidad» se
subdivide en: i.° «Movilidad local interna»; la movilidad lo-
cal interna es aquella que «tiene su campo en este espacio cir-
cunscrito donde cada uno lleva su vida corriente. 2° «Movili-
dad interna extendida». Tal puede ser la movilidad diaria de
la población activa o la «emigración de trabajo en el interior
del complejo urbano» de que habla P. George: Villes et OJW-
pagnes, 1953, pág. 179, o las «emigraciones alternantes» de
que habla L. Chauvet, id., pág. 208.

2) Externas.—Un desplazamiento es externo cuando «ex-
cede» las fronteras del grupo.

b) La movilidad geográfica.—No se trata aquí de un sim-
ple desplazamiento, sino de un cambio de residencia, pueblo o
Estado.

En este sentido empleó Goblot el término «movilidad» en
i899 (E. Globot: «Les clases de la société», en Revue d'Eco'
nomie politique, 13 année, París, i899, pág. 34) y más recien-
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teniente J. VaJarché (La mobilité professionnelle des ruraux
dans une société libre, Fribourg, 1953, P*g* J I ) ' Todas estas
formas de movilidad pueden ser colectivas o individuales. (Con-
fróntese H. Lévy-Bruhl: «Villes et campagnes», op. cit., pá-
gina 219, 1953.)

SOCIOLOGÍA.—a) La movilidad social.—Por «movilidad so-
cial» se entiende toda modificación en la posición social de un
individuo o de un grupo de individuos.

J. Haesaert define la «movilidad social» como un «cambio
funcional de posición». (J. Haesaert: op. cit., pág. 340.)

A partir de 1927 se encuentra el término empleado en este
sentido en el Vocabulaire Sociologique. «Por "movilidad so-
cial" es preciso entender toda transición, sea de un objeto o
de un valor individual o social, sea de una cosa creada o mo-
dificada por la actividad del hombre, de una posición social a
otra;» {Revue de l'Institut International de Sociology Solvay,
Bruxelles, 1927, oct.-dic, núm. 4, pág. 92o. Trabajos recientes:
La mobilité sociale et le passage des tndividus d'une couche
sociale a une autre. Con motivo del estudio de P. Sorokin:
Social Mobility.)

Hay que distinguir: i.° La movilidad horizontal: se en-
tiende por «movilidad horizontal» toda modificación de la po-
sición social de uri individuo o de un grupo de individuos a
otra equivalente. 2° La movilidad vertical: se entiende por mo-
vilidad vertical toda modificación de la posición social de un
individuo o de un grupo de individuos a otra de diferente
nivel. (Véase }. Haesaert, op. cit. arriba: - Revue de l'Institut
International de Sociologie Solvay.)

Además, es preciso establecer una distinción entre: i.° La
movilidad social individual, que designa las modificaciones que
ocurren en la posición social de un individuo; sólo de esta
forma ha enfocado G. Simmel el proceso de la movilidad so-
cial. (G. Simmel: «Comment les formes sociales se maintien-
nent», en L'année sociologique, i898.) 2.0 La movilidad social
colectiva, es decir, toda modificación que ocurre en la posición
social de un grupo de individuos.' (Cfr. A. Touraine: Rapport
sur le préparation en France de l'enquéte Internationale sur la
stratification et la mobilité sociale, Association Internationale
de Sociologie, Congrés de Liege, 1953, vol. I, Conf. 2/2, pá-
gina 5.)
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b) La movilidad' profesional.—Se distingue igualmente la
«movilidad profesional», es decir, «el cambio de empleo o de
oficio» (J. Valarché: op. cit., pág. u ) , aunque sólo se trata
de una modalidad de la «movilidad social».

GRUPO BELGA

MOVILIDAD

ETIMOLOGÍA.—Adaptada del latín movilitas, que significa
inconstancia' o capacidad de cambio.

SENTIDO EN DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.—A New En-

glish Dictionnary {1888) ofrece dos sentidos fundamentales,
siendo el primero: «Capacidad de mover ó ser movido; ca-
pacidad de cambiar de lugar, susceptible de ser movido.» El
segundo es: «Capacidad de cambiar fácil o rápidamente; ries'
go de estar sometido a fluctuación, cambio, inestabilidad, VO'
lubilidad.» El Webster's New International Dictionary (1952)
da esencialmente el mismo significado.

El Dictionary of Sociology de Fairchild (1955) ofrece va'
rías definiciones de diversos tipos de «movilidad». La «movi-
lidad ecológica» se define así: «La capacidad (a), cantidad (b),
o velocidad (c) de cambio en posición ecológica.» «Movilidad
vertical» se define como: «El movimiento de individuos o
grupos completos de un estrato social a otro, de un modo as-
cendente o descendente.» «Movilidad social» como: «Movi-
miento de personas de un grupo social a otro grupo social...»

El Dictionary of Psychology (1934) ^e Warren da una de-
finición basada en un tema totalmente diferente: «Capacidad
de movimiento o contracción (generalmente aplicada a los
músculos o sistemas de músculos).»

Sorokin, en su artículo sobre «Movilidad social», en la En-
cyclopedia of Social Sciences {tomo 10, 1930), ofrece las defi-.
niciones siguientes: «Movilidad social es el movimiento de
individuos o grupos de una posición social a otra, y la circula-
ción de objetos, valores y rasgos culturales entre individuos y
grupos.» La movilidad horizontal se describe como el movi-
miento «al mismo nivel social desde el punto de vista de la
renta, nivel de vida...» La movilidad vertical se describe como
«la transición... de un estrato social a otro...»
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SENTIDO EN LOS CAMPOS DE LA CIENCIA SOCIAL.—El signi-
ficado genérico de este término parece ser cambio (de individuo
o grupo) de posición geogáfica o social. Hollingshead («Migra'
tion and Mobility», en New Outline of the Principies of So~
ciology, A. M. Lee ed., New York, Barnes and Noble, Inc.,
1946), expone esta posición sucintamente: «Movilidad, según
se emplea el término en los estudios ecológicos, significa, en su
interpretación más simple, movimiento mensurable en un tiem-
po, espacio o estructura social.»

Se hace una distinción, sin embargo, entre «movilidad»
ecológica y social, y a su vez se considera que la «movilidad»
social tiene dos aspectos. Como se acaba de exponer, Sorokin
considera que la «movilidad horizontal» se refiere a cambio en
la posición social, sin implicar cambio en el rango, mientras que
la «movilidad vertical» es un cambio en posición social y en
rango. Davis (Human Society, New York,. The MacMillan Co.,
1949) sugiere que la noción de consecución más que de heren-
cia de una posición más elevada reside tras la noción de «mo-
vilidad» vertical social. La mayoría de las definiciones no acla-
ran este asunto.

La «movilidad» ecológica o geográfica se considera corrien-
temente como claramente distinguible de los tipos arriba nom-
brados, pero, sin embargo, las definiciones no son siempre
claras en este respecto. Reuter y Hart (Introduction to Socio-
logy, New York, MacGraw Hill Book Co., 1933) parece que
hacen a la «movilidad» sinónimo de movimiento. Dicen es-
tos autores: «La "movilidad" del mundo moderno ha tendi-
do a destruir esta base histórica de unidad y .continuidad di-
vorciando a los hombres de la tierra. La emigración de perso-
nas... es algo nuevo en la experiencia de los hombres.» Haw-
ley (Human Ecology, New York, The Ronald Press, 1950) ofre-
ce una definición clara basada en criterios objetivos: «"Movi-
lidad" es un concepto genérico que abarca una gran variedad
de movimientos. Para fines ecológicos las muchas clases de
"movilidad" pueden reducirse a dos: movimientos recurren-
tes y no-recurrentes.»

En contraste con estas definiciones muchos autores creen
que la «movilidad» implica elementos subjetivos. Merrill y
Eldridge (Culture and Society, New York, Prentice-Hall, 1952),
por ejemplo, dan la siguiente definición: «La "movilidad" se
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puede deñnir como movimiento en el espacio que resulta en una
nueva relación social.» Park {Human Communities, Glencoe,
111., The Frec Press, 1952), una de las figuras más importantes
en el desarrollo de la ecología, añade a su definición elementos
psicológicos sociales del modo siguiente: «Todos los movi-
mientos, emigraciones y cambios de lugar que tienen lugar
dentro de la comunidad o que de cualquier modo afectan a la
monotonía de la vida comunal, se incluyen bajo el concepto de
"movilidad".» También Burges y Locke (The Family, New
York, American Book Co., 1945), siguiendo a Park, afirman:
«La "movilidad" debe diferenciarse del movimiento rutinario
que es regular y se repite. La "movilidad", objetivamente con*
siderada, es cambio de movimiento; subjetivamente, significa
el estímulo que procede de nuevos contactos y nuevas expe-
riencias...» A juzgar por todo lo anterior es evidente que el
sentido del término «movilidad» ha originado una variedad
de significados.

SÍNTESIS DE DEFINICIONES.—El más fácil enfoque para una
definición parece ser el facilitado por Hollingshead (op. cit.,
1946): «"Movilidad"... significa, en su'más simple interpreta'
ción, movimiento mensurable en un tiempo, espacio o estructu-
ra social.»

A partir de esta proposición se. pueden agregar los elemen-
tos cualificadores que se quieran. La «movilidad» vertical im-
plica movimiento en rango social. Los criterios adicionales de
«movilidad» son el movimiento que resulta en relaciones nue-
vas, razón de movimiento, movimiento no rutinario, movimien-
to que resulta en condiciones culturales de cambio, o cambio
de empleo u ocupación.

W. L. KOLB

N
NACIONALISMO

ETIMOLOGÍA.—Derivado de nacional, adjetivo de «nación»
(de natío, onis, latín medieval).

ACEPCIONES.—1.* Sinónimo de «patriotismo» :
a) «Apego de los naturales de una nación a ella propia y
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a cuanto le pertenece.» (Diccionario de la Lengur Castellana,
por la Real Academia Española.)

b) «El NACIONALISMO, el patriotismo, el gobierno patrió-
tico de una nación, consisten esencialmente en la fidelidad del
pueblo y de los gobernantes al propio estilo secular, que es la
propia esencia eterna.» (Manuel García Morente: Idea de la
Hispanidad, Espasa-Calpe, Madrid, i9-47, págs. 47-48.)

2.* Ideología que convierte a la. nación en valor absoluto:
a) «Doctrina que exalta en todos los órdenes la persona-

lidad nacional completa o lo que reputan como tal los parti-
darios de ella.» (Pagés y Pérez Hervás: Gran Diccionario de
la Lengua Castellana, Fomento Comercial del Libro, Barcelo-
na, sin fecha.)

El Diccionario manual e ilustrado de la Lengua Españo-
la (ed. por la Real Academia Española, Espasa-Calpe, Ma-
drid, 2.a ed., 1950) recoge esta definición, pero sin el segundo
extremo de la disyuntiva, con lo que parece excluir.el empleo
del término como «separatismo». (Infra, acepción 6.*)

b) La condena de Pío XII se refiere a este NACIONALISMO
como valor absoluto. Distingue (Mensaje de Pío XII al orbe ca-
tólico en la Navidad de 1954, comentado en Revista de Es-
tudios Políticos, núm. y9, págs. 117-142) entre la vida nacio-
nal stricto sensu y la política nacionalista: «... la primera, de-
recho y honra de un pueblo, puede y debe promoverse; la se-
gunda, como germen que es de infinitos males, nunca se re-
chazará suficientemente.» .

•3.* Vínculo entre los miembros de un determinado grupo:
a) ' «Reconoce Carie que los vínculos de consanguinidad y

de territorialidad que sirven para estudiar la familia y la na-
ción antigua, en su forma de tribu, tienen influencia tradi-
cional en el NACIONALISMO como un vínculo moderno...» (De
la Enciclopedia Univetsal ilustrada europea americana, Espasa-
Calpe, Barcelona, s. f., tomo 37.)

b) «En su aspecto de fusión y agregación humana, viene
a ser el NACIONALISMO un interesante capítulo de la, sociolo-
gía...» (Ibidem.)

4.* Tendencia de un grupo social a convertirse en Estado
{Estado nacional):

a) ' «La aspiración de un pueblo a tener política propia, a
tener un Estado suyo, es la fórmula política del NACIONALIS-
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• MO.» (Prat de la Riba: La nacionalidad catalana, trad. castella-
na de Royo, pág. m.)"

b) «La tendencia a hacerlos coincidir (el Estado y la na-
ción) en forma que el Estado se componga de todos y sólo los
connacionales se llama NACIONALISMO.» 0uan Zaragüeta: Vo-
cabulario filosófico, Espasa-Calpe, 1955, pág. 357.)

5.a Criterio estimativo que considera sólo como naciona-
lismo auténtico el de los grandes pueblos históricos:

«No todo pueblo ni todo agregado de pueblos es una na-
ción, sino sólo aquellos que cumplen un destino histórico di-
ferenciado en lo universal... Tal será la tarea de un nuevo NA-
CIONALISMO : reemplazar el débil intento de combatir movi-
mientos románticos con armas románticas, por la firmeza de
levantar contra desbordamientos románticos firmes reductos clá-
sicos, inexpugnables...» (José Antonio Primo de Rivera: «En-
sayo sobre el nacionalismo», en Obras completas, Madrid, 1945,
páginas 579-580.)

6.* Tendencia hacia la autonomía política de cierta parte
de una nación. En este sentido puede equivaler a «separa-
tismo»:

a) Desde el punto de vista NACIONALISTA, precisa una rec-
tificación de las fronteras de las provincias valencianas en el
sentido de segregar territorio en el sur y en el oeste y de las
fronteras de las provincias aragonesas en el sentido de segre-
gar a Cataluña una franja de territorio al este de las mismas.»
(Antonio Rovira y Virgili: El nacionalismo catalán, Ed. Mi-
nerva, Barcelona, s. f., pág. 23.)

Unas páginas del libro de Rovira y Virgili (parte III, capí-
tulo I, pág. 205 y sig.) tituladas «Del regionalismo al naciona-
lismo», indican que se alude a una tendencia independizadora
más fuerte que el simple «regionalismo».

b) En España presentaron singular importancia los movi-
mientos nacionalistas catalán y vasco. Como texto revelador del
programa del primero puede leerse este:

«Invitados por nosotros a concretar las aspiraciones del NA-
CIONALISMO catalán, he aquí lo que han respondido sus más
significados representantes:

1) El Estado catalán autónomo, soberano en el régimen
de la vida interior de Cataluña.
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2) Parlamento o Asamblea legislativa catalana, responsa-
ble sólo ante el pueblo catalán.

3) Poder ejecutivo o Gobierno catalán, responsable sólo
ante la Asamblea.

4) Vigencia del Derecho catalán, el cual tendrá en la
Asamblea su órgano de renovación.

5) Poder judicial catalán, con un Tribunal Supremo que
falle en última instancia las causas y pleitos dentro de Ca-
taluña.

6) Oficialidad de la lengua catalana y libre uso del idio-
ma catalán en todos los actos privados y públicos.

7) Unión federativa española o ibérica...» (De la revista
España, junio I 9 I 6 . )

Acaso sea esta última acepción la más extendida, y el Dic-
cionario ideológico de la Lengua española de Julio Casares (Edi-
torial G. Gili, Barcelona, i95i), la tomó como exclusiva defi'
niendó el NACIONALISMO: «Doctrina que tiende a convertir en
Estado más o menos autónomo cierta parte de la nación.»

M. JIMÉNEZ DE PARGA

NACIONALISMO

ETIMOLOGÍA.—Sustantivo formado "tardíamente a partir de'
«nación». Latín natio, de natus, nacido.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—El término no figura en la Ency-
clopédie du XVIII siecle.

Aunque Osear Bloch en su Dictionnaire étimologique de
la langue francaise (París, 1932) hace remontar la aparición de
la palabra nacionalismo en Francia a 1812 (aparición que pue-
de estar ligada a los Discursos a la nación alemana, de Fichte),
el Littré de 1867 no menciona la palabra «nacionalismo», y el
Larousse de 1874 lo presenta, como un neologismo: «Prefe-
rencia ciega y exclusiva por todo lo que es propio de la nación
a que. se pertenece.»

Para el 'Larousse du XX siecle: «Se llama nacionalismo a
una doctrina política que ora se manifiesta por una simple ten-
dencia, ora se convierte en el programa de un partido (nacio-
nalista). Consiste esencialmente en considerar y tratar los asun-
tos exteriores de un país en función de su independencia ex-



TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

terior. Puede, pues, adoptar dos formas distintas según que
esta independencia la haya adquirido y se encuentre en peli-
gro, como en Francia, o que se trate de conquistar la plenitud
de ella (como en los países sometidos a una dominación ex-
tranjera).»

Esta definición es útil, pues permite distinguir dos formas
diferentes de «nacionalismo»: el «nacionalismo» conquistador
y el «nacionalismo» conservador. No obstante, es necesario
añadir algunas precisiones, pues el empleo de la palabra «na-
cionalismo» depende en gran medida del lugar y de la época.

Los DIFERENTES «NACIONALISMOS». — i) "Nacionalismo"
revolucionario.—El sentido moderno de la palabra nación data
de la Revolución francesa. En su Histoire de la langue francaise,
Ferdinand Brunet indica el prodigioso impulso de la palabra
nación bajo la Revolución francesa, de 'la que se derivaron
una serie de palabras de las cuales a'.gúnas tuvieron un destino
efímero, como el adjetivo «nationamicidio».

No. obstante, la palabra ((nacionalismo» no aparece en esta
época. El adjetivo (nacional», muy empleado por J. }. Rous-
seau, parece preceder, en su sentido • moderno, al sustantivo
«nación», que precede, a su vez, a «nacionalismo».

Se trata de realizar por la revolución la unidad nacional,
de conferir la soberanía a la nación, de defender la nación
francesa contra el - extranjero *. «El principio de toda sobera-
nía reside esencialmente en la nación; ningún cuerpo, ningún
individuo puede ejercer la autoridad sin que emane de ella ex-
presamente.» (Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano, art. 13.)

2) Del "nacionalismo" revolucionario al "nacionalismo" li-
beral.—Los movimientos nacionalistas del siglo XIX son al mis-
mo tiempo, con frecuencia, movimientos liberales, especialmen-
te en el imperio autro-hungaro, en Italia, en Polonia. (Cfr. L'eveil
des nationalités, de G. Weill, París, 1930.)

Bajo el reinado de Carlos X, los liberales franceses titula-
ban a su diario Le National.

Michelet representa bastante bien en Francia este «nacio-
nalismo» liberal (cfr. especialmente Le peuple, 1846, libro III,
capítulo i.°); Michelet habla de la perpetuidad, de la inviola-
bilidad de las naciones; la patria es para él «la iniciación ne-
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cesaría en la patria universal». No obstante, Michelet no habla
de «nacionalismo».

3) Del "nacionalismo" liberal al "nacionalismo" conserva*
dor.—Después de 1870 aparece, en una Francia dominada por
el recuerdo de la derrota y por la fidelidad a las provincias per-
didas, un profundo movimiento de «nacionalismo» tradiciona-
lista y conservador que se ensanchará durante la, crisis' «bou-
langiste» y en el momento del «affaire» Dreyfus. Es en esta
época cuando la palabra nacionalismo se convierte en corriente.

Este «nacionalismo» conservador de los años que precedie-
ron a la guerra de -i9i4 tiene una gran importancia: a) Es el
único período de la historia de Francia en que una fracción de
la opinión se declara nacionalista. Después de este período las
palabras ((nacionalismo» y nacionalista se emplean generalmen-
te en sentido peyorativo para designar a adversarios políticos,
b) Si bien en otro tiempo fue patrimonio de los grupos de la
izquierda, el nacionalismo ha pasado a los de la derecha. En la
hora actual, los partidos -de inspiración marxista tienden a afir-
mar que son partidos nacionales, pero en la terminología políti-
ca francesa el término «nacionalismo» designa siempre a grupos
de derecha. ,

Documentos característicos: la Conferencia de Renán ti-
tulada «¿Qué es una nación?» (11 marzo 1882), las obras de
Barres: Le román de l'énergie nationale, Scénes et doctrines
du nationalisme; el diario de Maurras: L'action jrancaise, or-
gane du nationalisme integral.

4) El "nacionalismo" totalitario.—En las obras de Hitler
se encuentra lo que se puede llamar la definición del «naciona-
lismo» totalitario: en Mein Kampf Hitler declara que «no se
puede volver a un pueblo nacional, en el sentido burgués de
la palabra, es decir, confundiendo en él toda clase/de restriccio-
nes, sino que se le puede hacer nacionalista con toda la vehe-
mencia inherente a los partidos extremistas. El veneno sólo se
vence con un contraveneno, y únicamente la endeblez burgue-
sa puede creer que una línea media de conducta es la vía que
conduce al paraíso».

5) Marxismo y "nacionalismo''.—Dos textos muy impor-
tantes: El marxismo y la cuestión nacional, de Stalin, 1913.
Principios del leninismo, de Stalin, 1924. (Véase el capítulo IV,
«La cuestión nacional».)
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Los escritores de inspiración marxista atacan al «naciona-
lismo», pero se empeñan en demostrar que no existe antino-
mía entre comunismo y patriotismo. (Cfr. el libro de Victor
Leduc: Communisme et nation, París, Editions Sociales, 1954,
página 167.)

El autor de este libro de inspiración marxista quiere demos'
trar que no existe antinomia entre comunismo y patriotismo.
La famosa frase del Manifestó «los proletarios no tienen pa-
tria» no significa que los proletarios deban luchar contra la
patria, sino contra el monopolio burgués de la patria, es decir
—según la expresión de Jaurés—, por la posesión libre y di'
chosa de la patria. Víctor Leduc concluye que en nuestros días,
a la vista del creciente imperialismo.del capitalismo, los comu-
nistas son los únicos defensores sinceros de la nación.

6. Nacionalismo económico.—Es preciso notar el empleo
de la expresión «nacionalismo económico», especialmente antes
de i939. (Cfr. Etienne Dennery: Le nationalisme économique
contemporain, París, i933? Williarri Rappard: Le nationalisme
économique et la S. D. N.. París, Hachette, 1938.)

7. En la época actual la palabra nacionalismo se emplea
para caracterizar en los más diversos países los movimientos que
tienden a realizar o a salvaguardar la independencia nacional.
Se habla así de «nacionalismo» indígena, de «nacionalismo»
marroquí, de «nacionalismo» argentino, etc.

Numerosos autores, deseosos de expresar su simpatía por los
«nacionalismos indígenas» y de oponerse al «nacionalismo im-
perialista» intentan distinguir patriotismo y «nacionalismo», el
«nacionalismo» malo y el bueno: «Hacer existir a una nación
no consiste en fundir en un mito un determinado número de
contingencias, sino en crear una comunidad tan homogénea como
sea posible. El patriotismo reclama la participación de todos en
el patrimonio material y cultural. Se opone, por eso, al nacio-
nalismo que sustituye complejos de importancia y de resenti-
miento en la verdadera encarnación del país en sus hombres.»
(]. M. Domenach: «Les nationalismes et le dépassement des
nations», Esprit, marzo 1955, pág. 348.) «No podrá darse un
juicio sobre el "nacionalismo" sin haberlo definido previamente,
y sin haber adoptado una posición acerca del problema de si
existen uno o varios "nacionalismos". Creo que existen varios,
o dos, por lo menos, de los cuales uno es condenable, pero el
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otro es una condición necesaria de la democracia. El "naciona-
lismo" peligroso —cuyo peligro no ha dejado de ser actual— es
aquel que arroja a la nación contra el individuo, contra la per-
sona humana, confiriéndole una realidad propia y deduciendo
en su favor poderes especiales, los cuales pueden convertirse
en opresores, como nuestra época ha demostrado.» (R. Capi-
tant: «Nation et Democratie», Esprit, marzo, 1955, pág. 371.)
«Pero es tal la debilidad de nuestro lenguaje político que el
"nacionalismo", que, según cierta acepción, es la antítesis de
la democracia, es, en otra, una condición necesaria, una garan-
tía fundamental.» (Op. cit., pág. 372.) Cfr. también en La Nou-
velle Critique, junio de 1955. el artículo de V. Leduc: «Lettre
á J.-D. Domenach», págs. 23-30.

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. — a) Sinónimos: patriotismo,
«chauvinisme» (peyorativo); b) Antónimo: internacionalismo.

GRUPO FRANCÉS

NACIONALISMO

ETIMOLOGÍA.—Del latín, nasci (natus), que significa nacer.
SENTIDO EN DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.—El Webster's

New International Dictionary {1952) da varias definiciones a
propósito de las ciencias sociales: «1) Carácter nacional, o ten-
dencia a él, nacionalidad... 3) Devolución a, o defensa de, inte-
reses nacionales o unidad nacional e independencia... 4) ... pa-
triotismo. 5) ... esencialmente lo mismo que colectivismo. Prin-
cipalmente en Estados Unidos. 6) Teolog. Doctrina acerca de
que los habitantes de una determinada nación son el pueblo
elegido por Dios.»

A Dictionary of American Politics (1946) define el nacio-
nalismo como el «sentimiento o teoría de que todo pueblo que
constituye una nacionalidad separada debería ser independiente
y unirse en un estado separado».

An Encyclopedia of Modern World Polüics (¡950) define
el término como: «a) Sentimiento de grupo basado en caracte-
rísticas nacionales, lengua y cultura primigenia, con tendencia
a acentuar las diferencias entre unidades nacionales, b) Exa-
geración de este sentimiento. En lenguas distintas del inglés
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el término "nacionalismo" se refiere sólo a b), mientras que a) se
denomina simplemente sentimiento nacional.»

El Dictionary of Sociology (1955) da esta definición: «En-
fasis sobre las realidades y lazos de la nacionalidad. Cualquier
principio o doctrina que reconoce la nacionalidad —o en la
práctica la nación— como la base para la acción del grupo.»

The New Dictionary of Psychology (1947) dice que el na*
cionalismo es «la identificación intensa del individuo' con el
Estado. En su forma extrema, el espíritu del "nacionalismo"
exige la derogación de otros grupos nacionales. Se dice que
significa que se erigen barreras de grupo contra las personas que
pertenecen a grupos externos.» El Dtctionary of Psychology
(1934) no contiene definiciones de nacionalismo.

SENTIDO EN LAS DISCIPLINAS.DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—

Hans Kohn (The ¡dea of Nationalism, New York, MacMillan,
1945) define el «nacionalismo» como «un estado espiritual que,'
penetra a la gran mayoría de, y que exige penetrar a, todos sus
miembros; reconoce al Estado nacional como la forma ideal
de organización política y a la nacionalidad como la fuente de
toda energía creadora cultural y de biener eonómico».

Carlton J. H. Hayes (Essays on Nationalism, New York.
MacMillan, i926) distingue cuatro usos distintos del término:
«i.° Proceso histórico real de establecer las nacionalidades como
unidades políticas, y de construir a partir de tribus e imperios
la institución moderna del Estado nacional. 2.0 La teoría, prin-
cipio o ideal implícito en el proceso histórico actual. 3.0 Las
actividades de un partido político determinado, combinando un
proceso histórico y una teoría política. 4.0 Condición del espí-
ritu entre los miembros de una nacionalidad, poseídos ya quizá
por un estado nacional, condición del espíritu en el que la
lealtad al ideal o el hecho de un Estado nacional propio es su-
perior a todas las otras lealtades, y del cual son partes inte-
grantes el orgullo de la nacionalidad propia y la creencia en
su excelencia intrínseca y en su "misión".»

V. O. Key, Jr. (Politics, Parties and Pressure Groups, New
York, Thomas Y. Growell, 2.a ed., 1947), dice que el "naciona-
lismo" puede definirse «como la lealtad a una nación y en cuan-
to opuesta a las demás». James W. Garner (Political Science
and Governmentr, New York, American Book, Co., 1935). dice
que «uno de los rasgos característicos del "nacionalismo" mo-
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derno» es que «la mayoría de los pueblos que constituyen una

nacionalidad aspiran bien a ser. independientes y a vivir dentro

de un Estado organizado por ellos mismos, o por lo menos

a gozar de una-gran autonomía política, pudiéndose unir con

otra nacionalidad o nacionalidades en el mismo Estado».

E. B. Reuter y C. W. Hart (Introduction to Sociology, New

York, McGraw-Hill Book Co., 1933) dicen: «El término "na-

cionalismo", distinto del concepto político de nacionalidad, se

refiere al sistema de sentimientos y actitudes que mantienen Ios-

miembros de grupos unidos, física y culturalmente divergen-

tes, y los mantiene separados de elementos de población ma-

yores y dominantes.» R. M. Maclver (Society, its Structure and

Changes, New York, Richard R. Smith, Inc., 1931) declara:

«El "nacionalismo" es el espíritu que intenta convertir a la na-

ción en una unidad efectiva.» En el Web of Government (New

York, MacMillan, 1947) Maclver dice que el «nacionalismo, com-

prendido como la conciencia activa de la nacionalidad, carece

de un criterio objetivo».

SÍNTESIS DE DEFINICIONES.—El «nacionalismo» significa, por

una parte, la aceptación del Estado como valor o ideal supremo,

y, de otra, el valor o ideal de una nacionalidad concebida en

términos de comunidad física, lingüística o cultural que tiene

unidad política. Cuando un Estado posee un grupo que. piensa

en términos de nacionalismo, ese grupo no puede aceptar la

idea de que exista un Estado supremo.

W. L. KOLB

NIVEL DE VIDA

ETIMOLOGÍA.—Giro neolégico, traducción del inglés stan^

dard of living.

ACEPCIÓN COMÚN.—Expresión empleada en relación a la

cobertura de necesidades consideradas mínimas en un tiempo-

y medio social determinados.

ACEPCIONES CIENTÍFICAS.—a) Contenido económico y sen-

tido restrictivo:

1) Renta o producción nacional por habitante.

2) «Nivel de consumo ideal o normativo que representa

el objetivo que un grupo de gente se esfuerza por conseguir o

mantener... El nivel actual de consumo de un gran grupo o
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clase expresado en forma de promedio, se considera algunas
veces medida del "nivel de vida" del grupo...» {Definición de
Charles E. Lively en Henry Pratt Fairchild: Diccionario de
Sociología. Fondo de Cultura Económica, Méjico-Buenos Aires,

3) «Nivel de actividades ajustadas a las necesidades. Así,
un aumento en el nivel de vida implica una elevación en la
inteligencia, energía y dominio de sí mismo que conduce a
dedicar un mayor cuidado y juicio a los gastos, a evitar el uso
de alimentos y bebidas que agradan al paladar, pero que no
proporcionan fuerza y los modos de vivir que son malsanos fí-
sica y moralmente.» (Alfred Marshall: Principios de Economía.
Traducción española de E. de Figueroa, M. Aguilar, Ed. Ma-
drid, 1948, págs. 573.)

b) Contenido sociológico y sentido amplio:
1) Un nivel de vida tiene la naturaleza de un hábito. Es

un método y estilo habitual de responder a determinados es-
tímulos.» (Thorstein Veblen: La teoría de la clase ociosa. Edi-
•ción Fondo de Cultura Económica. Capítulo 5.)

2) «La posición ocupada por un individuo o una familia
respecto a los niveles medios preponderantes de bienes cultu-
rales, ingresos efectivos, bienes culturales y participación en las
actividades colectivas dé la comunidad.» (Definición de F. S. Cha-
pin citada por George A. Lundberg: Técnica de la Investiga-
ción Social. Edición Fondo de Cultura Económica. Méjico-Bue-
nos Aires. Capítulo 9, Sección H.)

S. DEL CAMPO

3NTIVEL DE VIDA

SENTIDO CORRIENTE.—Grado de bienestar de que goza un
pueblo, una familia, los miembros de una profesión dada, etc.

ORIGEN.—Expresado en formas muy diversas, la asociación
de la idea de nivel y la de grado de bienestar logrado por una
nación o por un individuo, una categoría social, etc., es de uso
general desde hace más de un siglo. Littré, por ejemplo, re-
cuerda el siguiente pasaje de Condillac: «Este desorden podrá
tener lugar en un país donde el comercio, único modo de pro-
curarse comodidades, baje y se releve alternativamente de una
provincia a otra, y mantenga por todas partes las riquezas poco
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más o menos al mismo nivel, o tienda continuamente a condu-
cirlas a él.»

Los estadísticos, desde hace mucho tiempo, utilizan esta
noción, igual que los economistas y sociólogos. Véanse, por
ejemplo, los trabajos de Maurice Halbwachs: La classe ouvriére
et les niveaux de vie {Alean, París, i9i3) y L'évolution des fce-
soins dans les classes ouyriéres (Alean, París, 1933).

SENTIDO ACTUAL.—«Nivel de vida» es el grado de bienestar
logrado efectivamente por una población o por sus individuos.^
Los autores del Rapport sur la défimtion et l'evaluatwn des
niveaux de vie du pomt de vue International (Naciones Uni-
das, 1954, E/CN. 3/179) proponen la distinción de tres nocio-
nes: 1) El nivel de vida (level of living) o condiciones de exis-
tencia reales de una población. 2) El nivel de vida deseable
(standard of living), aspiraciones y esperanzas de esta población
en lo que concierne a las condiciones de existencia que anhela
o reivindica. 3) La norma de vida (norm of living), situación a
lograr en puntos precisos, como el establecimiento de salarios
mínimos, o de horas de trabajo, en el cuadro de las convencio-
nes o acuerdos tanto nacionales como internacionales. «El "ni-
vel de vida" deseable y las normas que se refieren a lo que
debería ser sirven de medio para valorar la medida en la cual
lo que existe es más o menos adecuado» (pág. 2). Para determi-
nar el- «nivel de vida», tanto en sus aspectos materiales cuanto
no materiales, conviene descomponerlo en un determinado nú-
mero de elementos precisos, susceptibles de valoración cuanti-
tativa.

Los expertos en cuestión estimaron que podía considerarse
que los principales elementos del 'nivel de vida comprendían,
en particular, el estado demográfico y sanitario de la colectivi-
dad, su nivel educativo, la renta nacional, los salarios y otros
ingresos, las condiciones de trabajo, la estructura de la pobla-
ción activa, el gasto y el ahorro, los transportes, el alojamiento,
los vestidos, la seguridad social y el goce real de los derechos del
hombre. M. Jean Fourastié da un sentido particular a la noción
de «nivel de vida» : «Los resultados para el hombre de la evo-
lución económica se pueden clasificar en dos órdenes de he-
chos :• el nivel y el género de vida. La noción de "nivel de vida"
se refiere al consumo de todos los bienes y servicios apreciables
en dinero, es decir, de los que procuran los salarios e ingresos
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y que se aprecian corrientemente con el nombre de poder de
compra. Los estudios del nivel de vida consisten en cotejar el
precio de un conjunto determinado de bienes consumidos...
Teniendo en cuenta la estructura de los presupuestos, el «nivel
de vida»-se puede medir, por lo menos aproximadamente, en una
sola cifra, en'una moneda dada y en una fecha dada. El «nivel de
vida» es, pues, un elemento «sintetizable». Por el contrario,
agruparemos en la expresión «género de vida» los problemas
en que la utilización de la valoración monetaria es muy difícil,
y, por lo demás, poco útil. . La esfera del género de vida se
extiende así desde la higiene... hasta los espacios y la duración
del trabajo, pasando por toda una serie de elementos no cifra-
bles como el clima, la habitación, el urbanismo y los alrededo'
res de la habitación, su calma, su orientación al sol, la calefac-
ción y el aire acondicionado en los talleres o en las casas, lo que
se conoce con el nombre de confort..., y también el equipo inte-
lectual, las bibliotecas, los centros de investigación... El género
de vida abarca, por tanto, hechos muy numerosos y heterogé-
neos; es imposible estudiarlo sintéticamente.» (Machinóme et
bien-étre, Ed. de Minuit, 1951, pág. u.)

GRUPO SUIZO DE LENGUA FRANCESA

NORMA

ACEPCIÓN COMÚN.-- Regla a que deben ajustarse las opera-
ciones (J. Casares: Diccionario ideológico de la lengua española.)

ACEPCIÓN CIENTÍFICA.—La palabra norma debe distinguirse:
a) De las leyes en sentido científico, por ejemplo, la ley

de la gravedad o la de la conservación de la energía, las cuales
no son la formulación de ningún criterio al que deban ajustarse
las operaciones, sino que expresan con validez general, y sin
posible acepción {fuera del milagro), lo que acontece en cierto
sector de la naturaleza.

b) De las reglas puramente técnicas; por ejemplo, las que
presiden la construcción de una casa o la fabricación de un motor
de automóvil, ya que no implican ni «libertad» de obrar de
otro modo ni «deber» de ajustarse a la regla, sino una pura
necesidad (tales reglas serían, pues, el contenido de una norma
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que prescribe ajustarse a ellas en el caso de que se adopte la
finalidad para la que dichas reglas son medio necesario).

c) De los simples imperativos u órdenes dados ocasional'
mente y sin que en ellos se actualice una competencia recono-
cida en virtud de un precepto general (así, no es una norma el
«tú te callas» que un amigo dice a otro amigo dispuesto a des-
cubrir algo, o el «súbame el periódico» del jefe de la oficina
a su subordinado, etc.).

La norma puede considerarse como un precepto que con-
tiene una pretensión intrínseca de deber ser, en la cual se fun^
damentan determinadas obligaciones de seres humanos Ubres
y que, por consiguiente, tienen la posibilidad de obrar de modo
contrario a lo preceptuado.

1) El precepto es la expresión objetivada desuna exigencia.
2) O sea, del criterio autoritariamente formulado por quien

está facultado para establecer leyes, órdenes o mandatos, o de
un criterio ideal de comportamiento, válido para un caso dado
o serie típica de casos posibles, justificado («que debe ser») en
el primer aspecto por la legalidad del imperativo y, en el se-
gundo, por los valores que realiza en las circunstancias concre-
tas o genéricas de la situación individual o genérica que se
considera.

3) Y que, por consiguiente, se traduce en la obligación, en
el deber del sujeto o sujetos afectados de comportarse conforme
a la exigencia, conceptual o autoritariamente formulada.

4) Si bien se presupone su libertad de hecho para obrar de
otro modo, ateniéndose en tal caso a consecuencias que puedan
estar o no previstas en la misma norma.

1') La objetivación del precepto constituye la proposición
normativa. Esta puede ser formulada autoritariamente, ya ver-
balmente por el que imparte la orden, ya en forma escrita (como
los preceptos del Decálogo o las normas jurídicas legisladas, et-"
cétera), o por la misma conciencia moral en cuanto que distingue
el bien del mal, o por la ciencia jurídica, en la medida en que
contribuye a la creación de Derecho, etc.

2') El deber ser de la norma significa que en su esencia
entran factores eminentemente racionales o intelectuales, esto
es, que se trata de un juicio sobre lo que en un caso o serie
típica de casos es honesto, justo, útil o conveniente. Ahora bien,
un juicio falso, erróneo, incluso si deliberadamente posee ese
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error o falsedad, no suprime el carácter de norma; en ese sentido
en ésta entra también el factor de la voluntad. Así, el hombre
que sigue una vía moralmente recusable no deja de seguir una
«norma de conducta», como no deja de ser una norma la norma
de Derecho deliberadamente injusta (incluso si se le niega ca-
rácter jurídico).

3') La norma impone obligación en el sujeto. Toda impo-
sición de obligación acontece en virtud de una norma. Termi-
nológicamente son las llamadas normas dispositivas y normas
permisivas. Las normas dispositivas tienen validez sólo subsi-
diaria respecto de las normas taxativas; verbigracia, la norma
que dispone que, a falta de otro que los cónyuges hayan acor-
dado, la sociedad conyugal se entenderá regida por el régimen
de sociedad de gananciales. Las normas permisivas establecen
una facultad o permiso para obrar de cierta manera. Pero, en
el primer caso, la obligación de la norma taxativa se trasfunde
a la norma dispositiva, la cual aclara las circunstancias del «su-
puesto de hecho» a que se vincula la consecuencia; en el segun-
do caso, y supuesto que realmente exista una norma (para per-
mitir algo basta con no prohibirlo), en ésta va implicada un
carácter impositivo y de obligación (así, por ejemplo, la nor-
ma que concede permiso al mandatario.para nombrar sustituto
si el mandante no se lo ha prohibido —art. 1.721 del Código
civil— en realidad establece la responsabilidad del mandatario
cuando nombró sustituto sin facultad expresa para hacerlo y,
por consiguiente, prescribe la obligación de hacerlo sólo en ese
caso y de abstenerse si dicho poder falta).

4') La libertad de hecho que posee frente a la norma el
sujeto de la misma lleva, en el caso de las normas jurídicas,
a establecer una categoría de preceptos que no obligan directa-
mente a su cumplimiento, sino a aceptar las consecuencias des-
favorables que acarrea la sanción; a estas n'ormas se las llama
leyes puramente penales (leges mere poendes, concepto elabo-
rado en la teología moral).

Cfr. García Morente-Zaragüeta: Fundamentos de Filosofía,
Madrid, Espasa Calpe, ¡943, pág. 492: Toda norma de acción
necesaria y universal se llama ley, y desde luego en la ley natu-
ral estriba primordialmente la obligatoriedad de la moral. No
ciertamente es una ley ejecutiva de determinados procesos cau-
sales, sino una ley que, imperando sin imponer, intima a la
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voluntad humana la actuación moralmente debida, pero deján-
dole la posibilidad real de seguirla o no seguirla.

Kelsen: Teoría general del Derecho y del Estado, traduc-
ción española de García Maynez, México, 1950, pág. 37. La
norma es la expresión de la idea de que algo debe ocurrir, espe-
cialmente la de que un individuo debe conducirse de cierto
modo. Con la norma nada se dice acerca de la conducta real del
destinatario. La afirmación de que un individuo «debe» condu-
cirse de cierta manera, significa que este comportamiento está
prescrito por una norma, ya se trate de una norma moral, de
una norma jurídica o de cualquier otra. El deber ser simple-
mente expresa el sentido especifico en el cual la conducta hu-
mana se encuentra determinada por una norma.

Kelsen propone también la distinción entre la norma jurí-
dica y la regla de Derecho. Esta es un juicio hipotético que en-
laza ciertas consecuencias a determinadas condiciones; sü for-
mulación corresponde a la ciencia del Derecho. Si se le da el
nombre de norma es en sentido puramente descriptivo. Pero las
verdaderas normas jurídicas son prescriptivas: normas que
establecen actos coercitivos, es decir, sanciones (ob. cit., pági-
nas 46, 47).

F. de Castro (Derecho civil de Esparta, 2.a edición, Madrid,
i949, tomo I, pág. 46) define la norma jurídica: «mandato ju-
rídico con eficacia social organizadora».

L. LEGAZ LACAMBRA

PARO
(Chómage)

ETIMOLOGÍA.—Latín vulgar caumare, derivado del bajo la-
tín cauma, calor. Hablando con propiedad: reposar durante el
calor.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—En la Encyclopédie se define bre-
vemente el paro en ocho palabras: «Espacio de tiempo en que
no se trabaja».

Para el Littré «es la acción de estar parado, es decir, de no
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trabajar, sea porque se solemniza una fiesta, sea por falta de
trabajo, sea por otra causa cualquiera».

Para el Larousse du XX siécle, «el paro forzoso es un azote
para la industria. Lo más corriente es que sea el resultado de
un exceso de producción ocasionado por excesivas facilidades
de crédito. Cuando se han producido más cosas de las que se
pueden consumir, la industria se para y deja sin trabajo a ma-
sas de obreros...»

As!, pues, el término «paro» tiene un doble sentido:
a) Hasta el.siglo XIX el paro es el hecho de no trabajar en

fechas determinadas. Se emplea en este sentido la palabra en
la ley del 13 de julio de i9o6, que fija en principio al domingo
como «el día de descanso legal o "paro"». En un sentido ana-
logo se habla del paro de un canal (período de las aguas bajas)
o del paro de un molino.

b) En el siglo XIX aparece la noción de paro permanente.
El término sirve para designar las interrupciones en la utiliza-
ción de la mano dé obra o la imposibilidad para el obrero de
encontrar trabajo. El «paro» es la no realización del pleno em-
pleo en una economía. En este sentido se habla de una legisla-
ción de paro, de asignaciones de paro, etc.

Se medirá el camino recorrido después del transcurso de un
siglo si nos remitimos a la circular ministerial del 26 de marzo
de 1852 acerca de las sociedades de socorro, a las que se reco-
mienda evitar «las promesas de socorro durante las épocas de
paro, causa de ruina y desmoralización, puesto que fomentan
el no hacer nada y el pagar primas a la indolencia ocasionán-
dose el germen de todas las huelgas y las esperanzas de todas
las coaliciones».

EJEMPLOS.—«El "paro", es decir, la interrupción voluntaria
del trabajo como consecuencia del despido del obrero (despido
causado bien por final de temporada, bien por una crisis eco-
nómica que entraña la suspensión o la disminución de la pro-
ducción, bien por el cierre de las fábricas a consecuencia de su-
cesos tales como incendios, quiebra, muerte del patrón, etc.),
constituye el más frecuente, y digamos también el más incom-
prensible, de todos los riesgos para el asalariado.» (Ch. Gide:
Economie politique, tomo II, pág. 396.)

«Hay en América, como en todos los países, un paro endé-
mico; incluso antes de la crisis de i929 se contaban alrededor
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de dos millones de parados.» (A. Maurois: Chantiers amén-
cains, 1933, pág. 21.)

Diversas clases de paro: el paro tecnológico, provocado por

la introducción o el desarrollo del maqumismo en la industria;
el paro jriccional o «paro» resultante del tiempo necesario para
encontrar un empleo después de haber dejado otro; este paro
no afecta a cada individuo más que un tiempo determinado:
el paro residual o «paro» de determinados individuos irrecu-
perable para la economía; el paro parcial, caracterizado por
un trabajo reducido a un cierto número de horas.

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS.—a) «Inactividad», «inocupación»,
b) «Actividad», «ocupación», «trabajo».

GRUPO FRANCÉS

PARO
(Unemployment)

ETIMOLOGÍA.—Prefijo negativo, un; latín implicare, dirigir
sobre algo.

SENTIDO CORRIENTE.—Estado o condición de no usarse; en

especial de estar sin trabajo. También atributivamente, por ejem-
plo, asistencia, proporción, etc.

SENTIDO HISTÓRICO.—Desde 1880 aproximadamente, el tér-
mino se hizo de uso general para describir una condición del
mercado de trabajo. Tiene interés mencionar aquí que el tér-
mino «parado» se usó ya en 1677 en la frase «el pobre parado».

SENTIDO CIENTÍFICO.—El término «parado» incluiría a todas
las personas que buscan trabajo en un día dado (o dentro de un
específico y corto período de tiempo) que no trabajan pero
que, a), desean trabajar, y b), que están dispuestos a aceptar
un empleo si se les ofrece.

El problema consiste en determinar quiénes son los «pa-
rados» sin investigar las causas socio-económicas del «paro».
Es evidente que son posibles ciertos métodos que pueden
reducir considerablemente el número, de «parados». Así, pues,
las directrices administrativas pueden clasificar tanto a los
que «buscan trabajo» como a los que se pueden elegir para los
beneficios de paro; o puede parecer adecuado excluir de la
categoría de quienes buscan trabajo a las personas que lo bus-
can a un precio que no es verosímil que logren, o en una ocupa-
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ción para la que no han sido-preparados, o para la que no están
capacitados.

No obstante, el uso corriente y la experiencia, así como con-
sideraciones de política social, subrayan el valor de una formu'
lación más amplia de la que partimos. Como lo indica el in-
forme preparado para la Conferencia de estadísticos de trabajo
de 1947 (Ginebra, 1948), se han desarrollado ciertos criterios-
por los que podemos, a), excluir de la categoría de solicitantes
de trabajo, a los retirados, a los mentalmente deficientes, a los
que están en la cárcel,' y b), incluir, por ejemplo, a los que aun-
que no trabajan hacen esfuerzos dentro de un período dado
(pensiones por enfermedad temporal, etc.) para asegurarse tra-
bajo; personas que no «buscan trabajo» porque existe poco o
ningún trabajo para ellos en el área o en la ocupación a que
se dedican, pero que aceptarían tal trabajo si y cuando estu-
viera disponible.

Variantes.—La extensa literatura sobre el tema distingue
dentro del campo general, entre varios tipos de «paro» según
sean ocasionados por las diferencias en las circunstancias socio-
económicas.

a) Por ejemplo, el importante término «paro involuntario»
debido a una insuficiente demanda efectiva.

«El volumen de paro en cualquier tiempo y en cualquier
comunidad depende de factores de tres clases. De los factores
que determinan la cantidad de la demanda efectiva de los
productos de la industria, de los factores que determinan la
dirección de la demanda y de los factores que determinan la
manera como la industria responde a la demanda.» (Beveridge :
Full Employment in a Free Society, 1944, pág. 24.) Fue de esta
forma de paro de «donde surgió el problema del paro de 1930».

b) Paro voluntario descrito por Keynes: «Debido a la ne-
gativa o incapacidad de una unidad de trabajo a aceptar una
recompensa correspondiente al valor del producto atribuíble a
su productividad marginal.» (J. M. Keynes: General Theory
of Employment, Interest and Money, 1936, pág. 15.)

c) Estructural.
d) Friccional.
c) Estacional.
f) Tecnológico.
g) Disfrazado.

. GRUPO INGLÉS
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PARO FORZOSO

ETIMOLOGÍA.—Sustantivo derivado del verbo parar y éste
del latín parare. (Diccionario de la Real Academia Española.)

ACEPCIÓN VULGAR.—Por «paro forzoso» se entiende la situa-
ción propia del trabajador parado, y, por trabajador parado,
aquel que de hecho no trabaja por circunstancias ajenas a su
voluntad, encontrándose físicamente capacitado para hacerlo.
Diccionario de la Real Academia Española: «Carencia de trabajo
por causa independiente de la voluntad del obrero y de la del
patrono o empresario.»

ACEPCIÓN CIENTÍFICA.—La noción científica de para for-
zoso se compone de una idea general con varias cualificaciones:

La idea general es la existecia de recursos productivos hu-
manos ociosos, y sus cualificaciones son las siguientes:

La defectuosa utilización de la mano de obra tiene su origen
en fenómenos generales de la estructura o coyuntura econó-
micas.

«Paro forzoso» se opone a pleno empleo, pero la situación
de pleno empleo supone siempre una cierta existencia de «paro
forzoso», fruto de la movilidad de la mano de obra y de la acu-
mulación de lapsos de tiempo desde que se deja una ocupación
hasta que se ingresa en otra. Importa recalcar esto porque si
el «paro forzoso», en general, se considera signo desfavorable
de la situación económica, éste en cuanto síntoma de una movi-

' lidad no excesiva de la mano de obra que se tiene por bene-
ficiosa, es mirado como efecto secundario de una situación favo-
rable.

«El "paro forzoso" exige conceptualmente la presencia de
mano de obra capaz de trabajar y dispuesta a aceptar empleo,
pero impedida de hacerlo por causas que le son ajenas. Acaso

• la mejor forma de abordar el concepto de pleno empleo sea con-
siderar el concepto opuesto: "paro forzoso". Con lo que quiere
significarse la ociosidad involuntaria de la mano de obra. En el
"paro forzoso" (el trabajador) carece de posibilidad de trabajar,
no obstante su voluntad.» (Manuel de Torres: Teoría de la
Política Social, Madrid, Aguilar, 1954, págs. 56.)
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CLASIFICACIÓN.—Una clasificación del «paro forzoso» ha-
bría de tener los siguientes apartados:

a) Paro tecnológico.—«Con la nueva coyuntura econó-
mica que se inicia no puede desconocerse que la aplicación de
los nuevos métodos técnicos y de racionalización puede dar lu'
gar a un desplazamiento de mano de obra... (un cierto) número
de trabajadores han de quedar eri "paro forzoso" por el expre-
sado motivo.» (Preámbulo del Decreto de 16 de junio de 1954
sobre Paro Tecnológico.)

b) Paro estacional.—Típico de las actividades económicas
llamadas en España de «temporada», como son muchas de las
agrícolas y pesqueras. «Paro estacional, cuando sobreviene en
épocas determinadas e impuesto por las estaciones del año, o por
la cualidad peculiar del trabajo (temporadas, campañas).» Me-
néndez Pidal, Juan: Derecho Social Español, Madrid, 1952, vo-
lumen II, pág. 373.

c) Paro cíclico.—Por lo general en gran escala derivado de
las fases de depresión general de la coyuntura económica. «El
seguro no podría hacerse frente al paro normal,' esto es, el que
se produce en épocas de grandes crisis industriales, como la
ocurrida en i9<29 y años siguientes.» (Pérez Patón: Derecho
Social y Legislación del Trabajo, Buenos Aires, Arayú, 1954,
página 761.)

d) Paro por escasez circunstancial de primeras materias o
de fuerza motriz-—Paros, por ejemplo, por falta de algodón
en la industria textil o por restncicones en el consumo de ener-
gía eléctrica.

M. ALONSO OLEA

PERSONALIDAD

ETIMOLOGÍA.—Latín: Del sustantivo persona se formaron
el adjetivo personalis y el adverbio personaliter, de los que sa-
lió la sustantivación personalitate.

Uso COMÚN.—1) Conjunto de notas distintivas de una
persona. (Se dice «la PERSONALIDAD del nuevo académico, rec-
tor, profesor, etc., se caracteriza por...»)

A veces el término se adjetiva considerando aspectos parcia-
les de una persona. Así, se habla de PERSONALIDAD científica,
literaria, académica, universitaria, etc.
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2) Condición del ser humano diferenciado por una con-
ducta expresiva de unas cualidades, de unas tendencias y unas
motivaciones determinadas. Cuando la diferenciación es gran-
de y se considera de signo positivo, se dice del que la revela
que él mismo es una «personalidad». Así, se citan personali-
dades de relieve social.

3) Aptitud provocada por la conciencia del propio ser y
del propio valer en sociedad. Así, se dice, por ejemplo, «Fula-
no tiene mucha "personalidad", es un hombre de gran "per-
sonalidad"».

4) "Personalidad" jurídica.—Aptitud legal para interve-
nir en asunto o para comparecer en juicio. Representación le-
gal para intervenir en juicios y áemís actos de los que se de-
rivan obligaciones. Se aplica a las entidades sociales y a las
corporaciones consideradas personas sociales o personas mora-
les en el orden jurídico; pero «también esa "personalidad" la
tiene el hombre individuo». (Leopoldo Eijo: La persona jurí-
dica, discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, Madrid, 1935, pág. 20.)

A.CEPCIÓN CIENTÍFICA.—No difiere esencialmente del uso
común señalado en los apartados 1) y 2).

Generalmente se entiende que las características y cualida-
des a que se refiere el concepto de «personalidad» son predo-
minantemente psíquicas, intelectuales, morales.

Entre los psicólogos modernos existe una gran tendencia a
considerar la «personalidad» como objeto central de los estu-
dios psicológicos y a tomar la persona en su entidad biológica
global. Sirvan de ejemplo:

Agostino Gemelli, entre cuyas cbras principales figura La
personalita del delinquente nei suoi fondamenti biologici e psi-
cología, Ed. A. Giuffré, Milano, J946.

E. Mira López: Ternas de psicología normal y patología,

Ed. Médico-Quirúrgica, Buenos Aires, 1945.

G. W. Allport y José Germain, que define la «personalidad»
como «organización dinámica de los sistemas psicofísicos de-
terminantes de la especial adaptación del individuo a lo que le
rodea». (Rev. de Psicología Gral. y Aplic, Madrid, vol. VI,
página 64.)

En general se considera que los mecanismos de adaptación
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determinantes de la personalidad actúan principalmente en re-
lación con otros individuos, en función del medio social.

«PERSONALIDAD = Totalidad de características y hábitos de
un individuo, que hacen a éste posible la participación en la
vida social.» {Kimball Young: Handbook of Social Psycholo-
gy, Kegan Paul Trench di Co., London, 1948, pág. 563.)

Parece ser que la idea de «personalidad» surge subjetiva-
mente de la noción de la propia existencia y objetivamente de
la comparación de un individuo con los demás individuos.

De • multiplicar y sistematizar esa comparación ha surgido
la diferenciación de los tipos de personalidad (integrada y des-
integrada) (Jaensch); introvertida y extrovertida, así como tan-
tas clases de personalidad, unas morfológicas y constituciona-
les y otras psicológicas, unas sanas y otras patológicas, que se
designan por el carácter dominante («personalidad» apática,
afectiva, sociable, fría, reservada, ordenada, etc.)

"Personalidad" colectiva.—También de la comparación de
una colectividad con otras colectividades ha salido la caracte-
rización de tipos de «personalidad» colectiva, la determinación
de ciertos tipos de personalidad predominantes en cada uno de
los tipos de sociedad, lo que, a su vez, si've para caracterizar
a las sociedades. Así, ha surgido la idea de «personalidad» na-
cional (término empleado por Rafael Altamira en su Psicología
del pueblo español, Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales,
Ed. Fernando Fe, Madrid, y Antonio López, Barcelona, i9o2.)
Esta locución se aplica a las entidades nacionales organizadas
en Estado; pero generalmente también se entiende como con-
junto de características raciales, culturales, lingüísticas. Por es-
to se considera existir la «personalidad» británica, la «persona-
lidad» germana y la «personalidad» ibérica sin delimitación de
fronteras políticas.

El concepto de «personalidad» aplicado a los organismos
sociales ha facilitado el estudio de los grupos o conjuntos de
individuos que presentan características diferenciales, de com-
posición o de estructura; la comparación con los fenómenos de
personalización individual ha ayudado a comprender la con-
ciencia del existir como colectividad, la motivación colectiva,
la integración social.

«Dondequiera que exista {el «hecho» social como región,
provincia o municipio), y tal como existiere, allí hay una PER-
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SONALIDAD que necesita ser reconocida por el legislador.» (Ca-

rrera Justiz: El Derecho público y la Autonomía Municipal,
Asociación de Doctores de Derecho Público, Habana, i9i3,
página 31.)

Se suele hablar de la ((personalidad» de tal o cual región o
comarca en un sentido muy amplio que comprende (a veces
de una manera predominante) las características del clima y del
paisaje. Pero sociológicamente se considera que una unidad
geográfica tiene personalidad propia cuando la cultura de los
habitantes, el folklore, las costumbres locales tienen caracterís-
ticas distintivas, que se acusan cuando están conscientes en los
propios habitantes y existe en éstos la voluntad de mantener-
las («... Un espíritu colectivo definido que si bien se funda en
la unidad geográfica hace que el pueblo laceaniego tenga "per-
sonalidad" propia... La conciencia de la "personalidad" del va-
lle se muestra especialmente cuando sus naturales se comparan
con sus vecinos, los omañeses, los bercianos...» (Mallart Cuto:
La organización Económica Internacional y el problema de la
paz, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid,
1914, pág. 96.) Comparando Guayaquil y Quito, dice A. Mo-
desto Paredes: «Son distintas en temperamento, decisión e im-
pulso.» (Perfiles de dos ciudades, Quito, 1950, pág. 94.)

El significado usual de la locución tener personalidad
( = poseer características individuales bien determinadas, adop-
tar habitualmente actitudes derivadas de los propios juicios y
convicciones, no dejarse influir fácilmente por los demás) se
aplica también a los grupos humanos. Así, se dice que un pue-
blo o una nación tiene «personalidad» si está dotado de carac-
terísticas intelectuales y afectivas propias, si- sus costumbres
revelan una peculiar concepción de la vida o del mundo, si si-
guen una línea de desenvolvimiento marcada por las constan-
tes de su historia, de su tradicional cultura, de sus ideales co-
lectivos y de sus sentimientos predominantes, aun admitiendo
las influencias uniformadoras de la ciencia y del progreso téc-
nico.

En este mismo sentido se considera «personalidad» dife-
renciada a los gremios, a los miembros de una profesión, a los
que llevan un tipo de vida activa («personalidad» de minero,
de agricultor, de marino, de burócrata) a cuantos grupos de in-
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dividuos estén unidos por «una misma relación a un fin co-
mún», que, según Leopoldo Eijo (obra citada, pág. 62), es lo
que da al grupo «personalidad».

J. MALLART

PLANIFICACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Del latín planus.
ACEPCIÓN COMÚN.—La voz «planificación» no está admi-

tida por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia;
tampoco «planeamiento», aunque esta es Ja forma correcta
(según las reglas de nuestro idioma) de derivar el sustantivo
para referirse a la «acción y efecto de planear», entendiendo
por planear «trazar o formar el plan (o proyecto) de una obra»
(del Diccionario de la Lengua Española). No obstante, el uso
indiferenciado de «planificación» y planeamiento es corriente
en los textos españoles.

Uso CIENTÍFICO.—El término es utilizado en su doble ver-
sión («planificación» o planeamiento) en ciencias políticas, ad-
ministrativas y en urbanismo.

a) • Como sistema político en que el Estado tiene atribu-
ciones para reglar la vida económica.

«... En un Estado planificador, el sistema económico pasa
a ser objeto de un cálculo general...» (M. Fraga: «Planificación
y orden jurídico-político», en la Revista de Estudios Políticos,
número 80, 1955, pág. 10.)

«El dinero sólo puede ser comprendido en su verdadero al-
cance y función desde un punto de vista dinámico y debe ser
definido como un instrumento de planeamiento económico.»
(H. Paria Eguilaz: El plan económico de la sociedad libre, ter-
cera ed., Madrid, 1947, pág. 9o.)

b) En un sentido más general, como sistema político
opuesto, o al menos superador del liberalismo!

«La PLANIFICACIÓN requiere una organización política muy
fuerte y una organización administrativa muy eficaz, y a fuer-
za de potencia, esta última a un Estado en el que la Adminis-
tración llega a ser una fuerza política. Entonces... tal vez el
Estado totalitario hace su aparición.» (M. Fraga: op. cit., pá-
gina 11.)
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«... ocurre que del fomento hubo que pasar a la interven-
ción y de aquí a la PLANIFICACIÓN, y PLANIFICACIÓN supone li-
derazgo, y nadie se halla preparado mejor para ello que el Go-
bierno.» (A. Carro: «La médula del sistema del poder en el
Estado contemporáneo: la burocracia», en Revista de Estu-
dios Políticos, núm. 77, Madrid, 1954, pág. II7>)

«Uno es naturalmente lo bastante realista para ver que la
PLANIFICACIÓN puede degenerar fácilmente en una dictadura y
en la supresión de toda libertad.» (K. Mannheim: Libertad y
planificación, trad. española, México, 1946, pág. 14.)

c) Como principio de organización empresarial en gene-
ral, aplicable tanto a la Administración pública como a la pri'
vada.

«... planear es trazar el plan de acción de una empresa, de-
fendiendo qué, cómo, cuándo y dónde, debe hacerse algo...
El planeamiento y la previsión no preceden, pues, a la acción;
son ya acción en sí mismas.» (A. Revilla Quesada: Tres estU'
dios sobre Administración, La Paz, 1952, pág. 33.)

d) El mismo principio anterior aplicado a la Administra-
ción pública, es decir, considerada la «planificación» «como uno
de los procesos principales de la Administración pública».

«PLANIFICACIÓN : la formulación de programas, especial-
mente la integración del plan a largo plazo de todo el gobier-
no, incluyendo la formulación de 'presupuestos y las funciones
relacionadas de Administración financiera.» (P. Muñoz Amato:
Introducción a la Administración Pública, México, 1954, pá-
gina 25.)

e) En urbanismo, el término se refiere al plan previo al
que debe ajustarse el trazado de las ciudades y el futuro des-
arrollo de las relaciones entre los espacios urbanos y no ur-
banos.

«El planeamiento ha de ser fuente de información sobre las
condiciones actuales de la ciudad: un programa para el futu-
ro, un indicador de objetivos, un mecanismo de coordinación,
un dispositivo para estimular la iniciativa privada...»

«La PLANIFICACIÓN ha de orientarse hacia las< tierras de
contenido y contorno sanitario, despreciando, para asentar las
ciudades, los suelos insalubres y peligrosos.» (Del discurso del
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Ministro de la Gobernación, Sr. Pérez González, al Pleno de
las Cortes Españolas el 8 de mayo de 1956, con motivo de la
aprobación de la ley sobre el Régimen del Suelo.)

F. GARRIDO FALLA

PODER

ETIMOLOGÍA.—El sustantivo pouvoir procede del verbo
povoir. Este viene del antiguo verbo francés pooir, que, por
su parte, se deriva del verbo latino potere. Potete procede, final-
mente, del verbo clásico posse, poder.

SENTIDOS.—En su traducción alemana, pouvoir tiene va-
rias significaciones cuyos sentidos se cruzan:

1) En SU sentido más general significa capacidad (vermü'
gen), «poder» (konnen) (cfr. Lalande: Vocubulaire technique et.
critique de la phüósophie, Presses Universitaires de France,
1951, pág. 801). Con esta significación se emplea pouvoir en
la vida cotidiana, pero también en sentido filosófico. Así, en
Eisler (Worterbuch des philosophischen Begriffe, Berlín, i929,
tomo I, pág. 884) «poder» (konnen) es una facultad de bacer
(vermógen), posibilidad real dinámica, la potencia hacia una ac-
ción o reacción, y, más aún, la posibilidad lógica. El «poder»
(konnen) como potencia es un concepto formado junto a la ex-
periencia interna de la posibilidad de acción. Existe «poder»
(konnen) cuando tenemos aptitud para realizar una aspiración.
Existen un «poder» interno y otro externo (que exige libertad de
obstáculos). De un modo parecido definió Eisler el concepto de
«poder» (vermógen). Este es potencia, es la posibilidad diná-
mica (Eisler, a. a. O., tomo 3, pág. 393). También Lalande

-observa que pouvoir en el sentido de «poder» (vermógen) im-
plica siempre conducta. A este respecto cita los Essays on acti-
ve ponvers, 1, cap. 3, de Reid, el cual tradujo la expresión acu-
ñada por Locke «poder pasivo» (pasive pcrwer) y la de Leib-
nitz (passivenv konnen), y la critica violentamente.

2) Pouvoir tiene también el sentido de fuerza, «poder»
(Macht), como lo aclaran las expresiones «poder absoluto», as-
«aspirar al poder» (Macht), «llegar al poder» (Macht). (Expre-
siones parecidas en francés: potencia, autoridad, derecho de
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mando.) Pouvoir en el sentido de Macht se ha empleado con
un significado filosófico, sociológico y político.

3) En sentido filosófico «poder» (Macht) es, ante todo,
fuerza, facultad, poder (konnen) (más sentidos), y para otros
«superioridad en fuerza, dominio sobre un ser, capacidad para
doblegar ante la voluntad propia (prepotencia). Existe también
un poder (Macht) de los hombres sobre sí mismos (regulación
del impulso mediante la voluntad racional, autodominio». El
«poder» es, en parte, poder físico (que en lo humano es tam-
bién, al mismo tiempo, poder psíquico, y en parte fuerza espi-
ritual (sobre el ser espiritual dotado de facultades mediante su
influjo; junto al «poder» personal hay también un «poder»
de las instituciones, normas, ideas, moral). «Poder» no es idén-
tico a fuerza, violencia, pero a menudo se utiliza tal término.
El derecho es el «poder» regulado, y !a salida de una finalidad
social que sirve al «poder». Eisler, a. a. O., tomo 2.°, pági-
nas 71-72.)

Para Schmidt-Streller (Phüosophisches Worterbuch, Stutt-
gart, 1951) es «poder», «a diferencia de la potencia física, la
formadora y avasalladora fuerza psíquico-corporal que impone
a los otros la ley de su voluntad. Presiente en su esencia la
voluntad. Tiene algo de valor ético y tiene su correlato en el
respeto: es un bien para quien es respetuoso, es un valor para
los hombres respetuosos.»

La opinión de la Iglesia católica sobre el concepto del «po-
der» (Macht) se encuentra, por ejemplo, en: a) Der Gros$e
Herder, Friburg, I, 1933, tomo 7, especialmente 1383, 1384.
b) Hermann Sacher: Staatslexikon, 5, Freiburg, i929, en es-
pecial 1114-1115. Para la obra citada en primer lugar, «poder»
es «un "poder" (konnen) material, físico o moral-espiritual que
reside tras la autoridad y la fuerza, de las que procede. En una
acción real el «poden» (Macht) se debe subordinar a normas y
fines morales. Se extiende, pues, al derecho e incluso al deber,
y también al «poder» (Machí) externo y físico para la protec-
ción y realización de lo necesario en la tierra y lograr fines.
«Poder» (Macht) y derecho no van. pues, unidos, sino que se
contienen el uno al otro como consecuencia y supuesto, como
medio y fin».

En la obra citada en segundo lugar se dice: «"Poder", co-
mo ya lo indica la fonética de la palabra, significa una situa-
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ción de tensión dentro de una causa, debido a fuerzas actuan-
tes externas. "Poder" es un concepto elemental que se produ-
ce en el mundo. El concepto de "poder" se basa en el pensa-
miento de "poder", .que se relaciona con un exponente perso-
nal y una situación entre éste y el mundo circundante. En tan-
to que fuerza (Kraft) signiGca dinámica viva, "poder" (Macht)
tiene una esencia espiritual, como "poder" interno del que de-
pende el "poder" externo como fenómeno. "Poder" representa
señorío, autoridad y orden. De ahí que exista dependencia en-
tre "poder" y moralidad. De la esencia espiritual y de la si-
tuación moral del "poder" se sigue la dependencia del pensa-
miento de "poder" respecto a la concepción del mundo. El
concepto cristiano traslada el sentido último de todo "poder"
humano a Dios Todopoderoso, único y absoluto "poder" y
fuente de todo "poder". El "poder" es, según esto, un proble-
ma metafísico. La metafísica niega que el "poder" sea el pun-
to adecuado para la crítica y valoración de toda tendencia hu-
mana al "poder".»

DEFINICIÓN DE «PODER» EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGLOS.

«El PODER como fuerza, cuya elevación o reducción se ex-
presa en los sentimientos, y como tendencia en la conservación
y ganancia de "poder", fue puesto de relieve por Hobbes y
Spinoza.» (Eisler, tomo II, págs. 71-72.) Kant (Kritik der l/r-
teüe, I, § 28, pág. 105): «PODER (Macht) es una facultad que
es superior a grandes obstáculos.» Kirchmann (Grundbegriffe
des Rechts): «PODER es aquello que mediante el querer de una
fuerza determinada del cuerpo o del alma realiza un cometi-
do.» Spranger (Lebensforme, pág. 188 y sigs.): «PODER es la
capacidad de la voluntad para imponer a los demás las opinio-
nes como sentimientos duraderos.» Winer (Recht und Macht,
I 9 I O ; Das Gesetz der Macht, i°-26, pág. 1 y sig.): «PODER
es el valor más alto, al que aspira la gente. Es decisivo, por úl-
timo, el PODER interno hacia el que camina el externo poco a
poco (en Derecho y en Moral). PODER es dominio sobre el áni-
mo de los hombres.» Vierkand: «PODER es el señorío de un
espíritu sobre sí mismo, para diferenciarlo de fuerza.» (Macht'
verhaltnis und Machtmoral', I 9 I 6 , pág. 7 y sigs.) «Existe PODER
con un fundamento físico-espiritual y poder con un fundamen-
to espiritual puro.» (Gesellshaftslehre, p'ág. 81 y sig.)

4) Sentido- sociológico.—«En contraste con el concepto es-
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pecial de dominio, "poder" es toda situación social que se hace
obedecer por los demás. También la disposición a obrar sobre
cosas determinadas (especialmente económicas). El origen del
"poder" se remonta hasta los grupos primitivos, carentes de
Estado, donde se consideran en el "poder" los hombres, las
mujeres, los viejos, los jóvenes y determinadas personas de au-
toridad. Esta situación de "poder" se basa en la reciprocidad,
en tanto se reconoce la validez del "poder" por los sometidos
(legitimidad). El origen del "poder" entre diferentes grupos-
es, con frecuencia, un acto de fuerza, pero esta situación des-
pótica puede cambiar hacia un nuevo orden de reciprocidad
que con un knock'Out se convierte, en el nuevo orden de de-
recho, en una soberanía. Actualmente el poder se concibe apar-
te del orden político, fundado en la economía, sobre la pose-
sión de los medios de producción. Puesto que las cosas poseí-
das son "libres", surge de este modo a veces un dominio insti-
tucional.» (Schweizer Lexicón, Zürich, 1947, especialmente pá-
ginas 138-139.)

5) Sentido político.—Como tendencia hacia la imposición
propia y la superioridad, «poder» es una de las fuerzas diri-
gentes de la política en su más amplio sentido, junto a situa-
ciones de «poder» (distribución, conservación, cambio de «po-
der») entre individuos y grupos (Iglesia, profesiones, partidos,
clases, etc.), dentro de un Estado o entre individuos y Estado.
El modo de actuar del «poder» se extiende desde el más autén-
tico mando al servicio de una cosa hasta el más injustificado
goce de «poder». En el Estado, que en el ejercicio de su sobe-
ranía está facultado para el empleo de la fuerza, aparece el
«poder» legalmente organizado con su correspondiente efecto
político.

La conciencia del «poder» tras el cual está la violencia,
como conflicto de deberes entre intereses de clase y sentir
moral de los particulares, se aguzó en los hombres occidentales
a través del Cristianismo, cuyo reinado «no es de este mun-
do», desde el Renacimiento, planteándose la cuestión de la le-
gitimidad del «poder». Junto a la honesta tendencia hacia la hu-
manización del «poder», mediante el pensamiento jurídico,
muestra la historia de los Estados europeos el enérgico ensayo
de una necesidad ideológica de ilusión humana, que oculta la
verdadera esencia del «poder», del mismo modo que con el

183



TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

concepto de «poder» de Maquiavelo se enseña la técnica de la
conquista del «poder». Las dictaduras totalitarias de los tiem-
pos modernos muestran de un modo impresionante el peligro
de la monopolización del «poder» en manos de unos pocos y
la necesidad de una organización de las condiciones del «po*
der», que se base en la coordinación. {Schiveizjer Lexikon,
a. a. 0.)

En su tercer sentido «powotr» significa «dominio». Para
Schmidt-Streller (Phüosophisches Worterbnch, Stuttgart, 1951,
pág. 240), «dominio» es un concepto sociológico. Significa «dis-
posición sobre las obras. humanas». «En todas partes donde se
mantiene un protector, surge un dominio sobre los protegi-
dos (así, de los padres sobre el hijo; igualmente de la Iglesia
sobre la conciencia, de los Estados sobre los ciudadanos). El
«poder» es necesario.para proteger. Toda situación de domi-
nio es, al mismo tiempo, si no exclusivamente, una situación
de «poder». Max Weber dice: «Dominio debe expresar la
gran posibilidad de hallar para un orden de determinado con-
tenido la obediencia de personas.» (Wirtschaft und Gesell-
schaft, 1921.)

En el Schweizar Lexikon, tomo 4, se dice del concepto de
dominio: «Dominio, a diferencia del concepto neutral y ge-
neral de "poder", es él nombre para la diferenciación política
de una sociedad en gobernantes y gobernados. En el caso más
sencillo se halla la división en una clase alta y otra baja. Sin
embargo, por regla general el orden de dominio es más com-
plicado (jerarquía); es decisivo que el poder en el dominio ten-
ga la forma de una institución, que en contraste con el mando
no se funda en las condicionales personales. Con el dominio
organizado comienza el Estado.»

Además, pouvoir tiene el sentido de fuerza (Geivalt), en .
su significado político; por ejemplo, «el PODER legislativo», «el
PODER ejecutivo», «el PODER judicial», «la separación de po-
deres».

6) Por último, pouvoir se emplea con múltiples sentidos
jurídicos: a) En la esfera del Derecho privado se entiende por
pouvoir «capacidad de acción» (por ejemplo, «la mujer no tie-
ne derecho a actuar sin la autorización del marido»); luego,
«pleno poder» (por ejemplo, «le he concedido el poder de ac-
tuar en mi nombre»); por último, significa también el escrito
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mediante y por el cual una persona concede a otra la fa-
cultad de actuar en su nombre. (Cfr. Lalande: Vocabulaire
technique et critique de la philosophte, París, 1951, pági-
na 801, B.) b) En la esfera del derecho público aparece pouvair
principalmente en dos expresiones: una en la expresión «ex~-

• ceso de poder», y la otra, «desviación de poder». «Exceso de
poder» es una expresión de derecho procesal. Se da (en el
sentido francés de Excés de pouvoir) éste cuando un juez toma
una medida, en última instancia, que no debía haber tomado;
por ejemplo, si impone una pena que no es legal, o critica la
legislación o un acto de la administración de justicia. En caso
de exceso de poder se ofrece la posibilidad a la parte perju-
dicada en su derecho, o al abogado del Estado, de presentar
recurso de casación.

En derecho administrativo el Consejo de Estado ha am-
pliado el concepto de «exceso de poder», que desde ahora
abarca: I) Incompetencia o abuso dentro de la jurisdicción
de una autoridad o de un organismo legal. II) «Desviación de
poder» o uso del derecho en el sentido de lo que se opone a
la ley. III) Faltas generales o inobservancia de las formas lega-
les ordenadas. IV) Errores de Derecho.

GRUPO DEL SARRE V

PODER

ETIMOLOGÍA.—Del latín posse, ser capaz o tener poder.
SENTIDO EN DICCIONARIOS Y^ ENCICLOPEDIAS.—El A Neiu

English Dictionary {1888) da un amplio número de defini-
ciones, muchas de ellas con sentidos técnicos. La definición
general es la siguiente: «Capacidad para hacer o realizar algo
o alguna cosa, o para actuar sobre una persona o cosa... Capa-
cidad para actuar o afectar a algo fuertemente; fuerza física
o mental; potencia, vigor, energía, fuerza de carácter, fuerza
de expresión, efecto.»

El Webster1's New International Dictionary {1952) da 15
definiciones distintas de poder, de las cuales se reproduce aquí
sólo la primera. «Capacidad física, mental b moral para ac-
tuar ; facultad de hacer o realizar algo; talento para la acción
o realización, o para recibir acción o fuerza externa; capacidad
de^producir o sufrir un efecto, ya sea físico, mental o moral...»
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El Dictionary of Psychology, de Warren (1934), da u n a

definición de poder según se emplea en la esfera de la física,
y otra como sigue: «2) Fuerza muscular; grado de la capa''
cidad de un individuo en un campo dado, medido por la di-
ficultad de las tareas que puede realizar prescindiendo del
tiempo, como en una prueba de poder.»

El A Dictionary of American Politics (Smith and Zurcher,
1946) incluye una definición de' «política de poder»: «La exac
ción de concesiones en los regateos políticos internacionales
amenazando con usar la fuerza, represiones económicas o tác-
ticas similares.»

El Dictionary of Sociology, de Fairchild (1955) define el
i(poder» así: «Capacidad o autoridad para dominar a los
hombres, coaccionarlos y controlarlos, lograr su obediencia, in-
terferirse en su libertad y obligarlos a que actúen de un modo
determinado.»

SENTIDOS EN LOS CAMPOS DE LA CIENCIA SOCIAL.—Las de-

claraciones más generalizadas sobre «poder,» se centran en la
noción de «control sobre las acciones de otros». Maclver (The
Web of Government, New York: The MacMillan Co., 1947)
da una definición según estas líneas: «Por "poder" social en-
tendemos la capacidad para controlar la conducta de los otros...»
La definición de Parsons (The Social System, Glencoe, 111.,
The Free Press, 1951) es típica: «De aquí que, en un aspecto,
toda posesión de facilidades sea posesión de "poder" porque
es, por lo menos en un sentido tácito y contingente, un control
sobre las acciones de otros...»

Si «poder» es igual a control, la mayoría de los autores
están de acuerdo en que tal control es un fenómeno activo o
causal. Russell (Power, A New Social Analysis, Norton, 1948)
comenta como sigue: «El concepto fundamental en la ciencia
social es el de "poder", del mismo modo que en física el con-
cepto fundamental es energía.» Timasheff (An Introckiction
to the Sociology of Law, Cambridge, Harvard University Com-
mitee on Research in the Social Sciences, i939) acentúa el
carácter causal activo de ((poder» en los términos siguientes:
«Un grupo social en el cual aparece el fenómeno de "poder"
es un grupo polarizado que consiste en dos elementos correla-
tivos : el activo (dominadores) y el pasivo (sometidos)».

Se está generalmente de acuerdo en que «poder» implica
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acción con propósito. Algunas definicione acentúan las metas
o fines de la acción. Davis (Human Society, New York, The
Mac-Millan Co., i949) define «poder» como: «... la determi-
nación de la conducta de otros de acuerdo con los propios fines
de uno». Otras definiciones acentúan el factor de «medios dis-
ponibles» en conseguir metas. Parsons (The Structure of Social
Action, New York, McGraw-Hill Book Co., 1937 dice: «El
"poder" que tiene un hombre es, dicho con palabras de Hobbes
simplemente, "sus medios presentes para obtener algún bien
futuro aparente".»

Otro enfoqeu del elemento de propósito se expresa por me-
dio del concepto de «voluntad». La definición de Finer (Tfieo-
ry and Practice of Modern Government, New York, Henry
Holt and Co., i949) es ilustrativa. Dice: «A la larga,
las alternativas son que el que posee el poder somete a
la sociedad a su propia volutad, o que ejerce un control
por sí mismo...» Una definición semejante da Weber (Max
Weber: The Theory of Social and Economic Organization,
Henderson y Parsons [traductores]. New York, Oxford Uni-
versity Press, 1947): «"Poder" (Machí) es la probabilidad de
que un agente dentro de una relación social se halle en dis-
posición de imponer su voluntad a pesar de la resistencia...»

Todavía otro enfoque del «poder» como propósito se reali-
za mediante el análisis de llevar a cabo decisiones. Lasswell y
Kaplan (Power and Society, New Haven, Yale University
Press (1950) afirman: «"Poder" es la participación en realizar
decisiones: G tiene "poder" sobre H con respecto al valor
K si G participa en realizar decisiones que afecten a los pla-
nes K de H.»

Por último, Bierstedt («An Analysis of Social Power», kme-
rican Sociologtcal Revievj, diciembre 1950) define el «poder»
como «la capacidad para introducir la fuerza en una situación
social: es la presentación de fuerza. A diferencia de ella, el
"poder" siempre logra el éxito; cuando no lo logra no es,
cesa de ser, poder».

SÍNTESIS DE DEFINICIONES.—En su más amplio sentido el
((poder» se puede definir como el control sobre las acciones
de los demás. Por uso común, el control se considera como «ac-
tivo». Implica acción con cambios resultantes en la conducta
de otros.
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Tal control se considera como intencionado, se exprese
éste en términos de conseguir fines, manipular con medios
disponibles, proporcionar acciones ude voluntad», o por «do-
minación» de la decisión que ocasiona el proceso.

W. L. KOLB

POLIGAMIA

ETIMOLOGÍA.—Del latín polygamia y ésta del griego xóKo,
mucho, y -¡a\io<i. ov, casamiento. Diccionario de la Academia

de 1947, pág. 1010, y V. García de Diego: Diccionario eti-
mológico español e hispánico, Madrid, 1954, págs. 436, que
dan también la voz polígamo.

Según el primero de éstos la voz tiene dos acepciones:
i.a Estado y calidad de polígamo. 2.a Régimen familiar en
que se permite al varón tener pluralidad de esposas o cosa
parecida. El polígamo es un hombre que tiene a un tiempo
muchas mujeres en calidad de esposas, y por extensión, el que
sucesivamente las tuvo.

Dado que el Diccionario admite el femenino «polígama»,
hay que convenir en que todo lo anteriormente dicho es has-
ta cierto punto inexacto. La «poligamia», en efecto, es el ré-
gimen en que se permite la pluralidad de uniones o la plura-
lidad de vínculos conyugales, sin más, habiendo de distin-
guirse dentro de ella:

a) La poliandria, de iwXu, mucho, y avep, varón, o estado
de la mujer casada con dos o más hombres. (Voz admitida en el
citado Diccionario de la Academia, pág. 64, y en el de García
de Diego.)

b) La «poligamia», de -ndKu, mucho, y -,'a;xoí, mujer. Es-
ta voz no se admite en los diccionarios porque su significado
es el que se ha incorporado, impropiamente a la de poligamia.
De todas maneras los tres términos {con el de monogamia) se
hallan usados ya correctamente por autores • de fines del si-
glo xix, y con este uso sigue. Aranzadi: Etnología, Madrid,
i899, págs. 432-433-)

J. CARO BAROJA
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POLIGAMIA

ETIMOLOGÍA.—Tomado del griego -.o'ko, muchos, y
matrimonio.

SENTIDO CORRIENTEMENTE ADMITIDO.—La lengua corriente
designa con la palabra «poligamia» el hecho de tener simul-"
táneamente dos o varias esposas o, más raramente, varios es-
posos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—A fines del siglo xvi se pone ya
de relieve el término en francés.

En la Grande Encydopédie del siglo xvm la «poligamia»
se define como el ((matrimonio de un solo hombre con muchas
mujeres. Se distinguen dos: una simultánea y otra sucesiva.
La "poligamia" simultánea sucede cuando un hombre tiene a
la vez varias mujeres; la "poligamia" sucesiva cuando un
hombre se casa con varias mujeres, una después de otra, des-
pués de la muerte de la primera... (sigue un estudio sobre la
"poligamia"). La "poligamia" sucesiva se halla autorizada por
las leyes civiles y la tolera la Iglesia aunque con ciertas repug-
nancia.» Así, la Encydopédie muestra que en el siglo XVIII,
por una parte, la palabra «poligamia» se aplicaba sólo a la
pluralidad de esposas y no servía para designar la pluralidad
de esposos, ŷ  que, por otra parte, este término servía para
designar el hecho de tener varias mujeres tanto al mismo
tiempo como sucesivamente.

En nuestros días, el sentido de esta palabra ha evolucio-
nado, como lo muestra la definición del Dictionnaire de l'A-
cadémie (1935), surtida-de ejemplos: «Estado de un hombre
que se halla casado con varias mujeres, o de una mujer que

• está casada con muchos hombres al mismo tiempo. La "po-
ligamia" es opuesta por el Cristianismo; en nuestro país la
"poligamia" es un crimen castigado por la ley; la "poligamia"
es común entre los mahometanos.» (Este Diccionario agrega el
sentido botánico, aplicado a las plantas en flores de sexos
distintos.)

Aspectos y manifestaciones de la "poligamia".—La «poli-
gamia» parece tener causas muy diversas, entre las que se
pueden citar: la tradición que, en muchos pueblos, impide
la cohabitación de los cónyuges hasta el fin del' período de
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lactancia del niño; el deseo de poder dar origen a una descen-
dencia numerosa; la costumbre de que las mujeres hagan to-
dos los trabajos manuales y de ver en ellas útiles sirvientes;
la práctica de la guerra (reservada a los jefes); la esclavitud.

La «poligamia» es regla normal en toda África, casi la re-
gla en Polinesia, en Malasia, entre los pueblos primitivos de
América del Norte y del Sur, y en Asia en la mayoría de las'
tribus aborígenes de la India y de los nómadas de las mesetas
septentrionales. Por lo demás son numerosos los pueblos civi-
lizados que la han practicado, incluso en épocas bastante avan-
zadas de su evolución: se encuentran rasgos en el derecho
griego y romano, y no fue desconocida de los hebreos pri-
mitivos.

En los países islámicos se halla en retroceso la «poligamia»
ante la monogamia.

Los mormones son la única secta que, originariamente mo-
nógamos, adoptaron la «poligamia» como si fuera un pro-
greso. Pero bajo la presión de los Estados Unidos encuentran
dificultades en mantener en vigor esta organización.

DEFINICIÓN Y EMPLEO DE LA PALABRA POR DETERMINADOS

AUTORES.—En su polémica con Jurieu, Bossuet define la «po-
ligamia» según la concibe su adversario protestante: «[Se-
gún Jurieu] la "poligamia" directa y formal debe consistir en
tener dos mujeres juntas, con las que se viva maritalmente;
la "poligamia" indirecta debe ser, después del divorcio, te-
ner una mujer, mujer auténtica con la que se tenga el derecho
conyugal, y otra que se haya abandonado y con la cual ya no
se tiene ningún derecho.» '(Bossuet: Advertencia 4, 9.)

En el siglo XVIII Voltaire, en su Dictionnaire phüosophi'
que, consagra a la palabra «poligamia» algunas páginas en las
que imagina un diálogo entre un musulmán polígamo y un
alemán monógamo. Cada uno de ellos elogia su sistema, pero
irónicamente, Voltaire parece conceder su preferencia al pri-
mero, o por lo menos encontrar ventajas en él. En otro pasaje
escribía, además: «Cowper, Canciller de Inglaterra en tiem-
pos de Carlos II, se casa secretamente con una segunda mujer,
con el consentimiento de la primera, y vivió muy feliz con
sus dos mujeres, escribiendo un librito en favor de la poli-
gamia.» (Voltaire : Essai sur les moeurs, 1730.)

En la misma época, Montesquieu condena categóricamente
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la «poligamia» {por lo menos en los países occidentales). cLa
"poligamia" no es útil al género humano ni a ninguno de los
dos sexos, tanto al que abusa como al que deja que se abuse
de él.» (Montesquieu: Espñt des lois, XVI, 3.) Y también:
«Razones especiales hicieron a Valentiniano permitir la "poli'
gamia" en su Imperio. Esta ley, violenta para nuestras latitu-
des, fue derogada por Teodosio, Arcadio y Honorio.» (Mon-
tesquieu, Op. cit., XVI, 2.)

ANTÓNIMO.— «Monogamia».

GRUPO FRANCÉS

POLIGAMIA

ACEPCIÓN CORRIENTE.—Estado de una persona casada con
varias otras.

«Para que exista "poligamia" directa y formal debe haber
dos mujeres con las que se viva maritalmente; la "poligamia"
indirecta consiste, después del divorcio, en tener una mujer
auténtica con la que se tenga derecho conyugal, y otra que
se haya abandonado y con la cual ya no se tiene ningún de-
recho.» (Littré, s. v.)

«Una vez regularizado el matrimonio y constituida la fa-
milia alrededor del jefe de ella, son posibles dos soluciones en
las uniones conyugales: 1) Que se case el hombre con varias
mujeres, y esto es lo que se llama "poligamia", o, con un tér-
mino mis técnico, poliginia (opuesto a poliandria). 2) Que el
hombre no se case más que con una, y esto es lo que se llama
monogamia.» (May, en la Grande Encyclopédie, pág. 1164,
s. v. «famille».)

DERECHO PENAL.—«La ley civil, que prohibe el segundo
matrimonio en tanto que no esté disuelto el primero, y la
ley penal, que castiga la "bigamia", prohiben a fortioñ los
matrimonios múltiples. Están sujetos a las penas contra la
"bigamia" quienes contraigan dos o más matrimonios conse-
cutivos. Siendo esta prohibición de orden público, ningún ex-
tranjero podrá invocar las leyes de su país que autorizan la
"poligamia" para contraer en Francia más matrimonios...»
{Grande Encyclopédie, 27, págs. 163 s. v., «poligamia».)

DERECHO CANÓNICO.—En su empleo del término el Dere-
cho canónico olvida el factor de unidad de tiempo para deter-
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minar la existencia de la "poligamia". (Cfr. Larousse du XXe sie-
cle, s. v. «poligamia», Derecho canónico: «Estado de una per-
sona que se ha casado varias veces.»)

ETNOLOGÍA.—«Aunque el nombre de "poligamia" se apli-
ca en general al matrimonio realizado con dos o más mujeres,

' designa en realidad la unión, bien de un hombre, bien de una
mujer, con más de un cónyuge. Lo que corrientemente se
llama "poligamia" es en realidad poliginia, siendo la polian-
dria la institución complementaria... (Lowie: Traite de socio'
logie primitive, i°35, pág. 51.)

: CIENCIAS NATURALES.—En las -ciencias naturales se aplica
el término más especialmente al poder de reproducción:

a) Biología.—«Se dice de las especies o de las razas fijas
que pueden cruzarse con otras especies o con otras razas fijas
y que dan productos fecundos.» {Larousse du XXe siecle, s. v.
«poligamia».)

b) Botánica.—El término «poligamia» fue empleado por
Linneo en un sentido morfológico aludiendo a los órganos de
reproducción. «Carácter de las plantas que tienen en un mismo
pie, o en pies diferentes, flores hermafroditas y unisexuales
a la vez. Linneo dio el nombre de polígamas a la clase 23 de
su sistema.» (Grande Encyclopédie, TJ, pág. 163.)

c) Zoología.—«Condición de los animales en los cuales
un solo macho basta para varias hembras. Entre los animales
la "poligamia" es más corriente que la monogamia.» (Virey,
en Larousse du XXe siecle, s. v. «poligamia».)

GRUPO BELGA

POLIGAMIA

ETIMOLOGÍA.—Palabra compuesta de los vocablos griegos
•̂  o X ó Í . mucho y ya¡jLO<;, boda, matrimonio, casamiento.

SENTIDO GENERAL.—La mayoría de los contemporáneos com-

prenden la «poligamia» como el enlace legal de un hombre
con varias mujeres y conforme a esto el término traduce «va-
rias mujeres» (y también «más mujeres», «matrimonio con
varias mujeres»), a veces abarca como concepto superior a
poliginia (actualmente, enlace de un hombre con varias muje-
res) y poliandria «muchos hombres», «muchos maridos», en-
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lace de una mujer con varios hombres. Con frecuencia se ha-

bla también, junto al concepto de «poligamia simultánea», de

una «poligamia sucesiva», es decir, del enlace de un cónyuge,

después de la muerte de los cónyuges anteriores o de la sepa-

ración del matrimonio.

SENTIDO CIENTÍFICO.—Existe la misma ambigüedad que

en el sentido general, pero la tendencia se dirige a emplear

«poligamia» como concepto general para poliginia y polian-

dria. Este sentido tiene preferencia. Según esto, la «poligamia»

podría ordenarse (la realmente existente y la hipotética) en

un esquema de todas las formas de matrimonio, como sigue :

1) Matrimonio único (matrimonio individual): bien por'am-

bas partes, o al menos por una parte, teniendo sólo un único

cónyuge, a) Monogamia (matrimonio único): unión de un hom-

bre con una mujer, b) Poligamia (varios matrimonios): unión

de un cónyuge con varios otros de distinto sexo, a') Poliginia :

unión de un hombre con vanas mujeres, b') Poliandria : unión

de una mujer con vanos hombres.

2) Matrimonio colectivo: por cada parte existen vanos

cónyuges, a) Matrimonio de clase: todos los hombres de un

tronco común están en relación conyugal con todas las muje-

res de otro, b) Matrimonio de grupo: dentro de los troncos

comunes hay un gran número de grupos: cada uno se com-

pone de vanos hombres y de varias mujeres que están entre

sí en relación conyugal. (El matrimonio de clase no es de

ningún modo positivo según consta, sino que se postula sólo

como una etapa de desarrollo; el matrimonió de grupo existe

sólo como fenómeno secundario en dependencia del matrimo-

nio individual.)

Las formas en que aparece la «poligamia» son múltiples.

Por ejemplo, unas veces los cónyuges son de igual categoría,

y otras ocupan posición distinta. En la poliginia puede darse

una mujer principal y una o más mujeres secundarias, o va-

rias principales y varias secundarias, las últimas especialmente

cuando la poliginia se relaciona con la esclavitud. (Como exis-

ten muchas formas de concubinato con esclavas es difícil dife-

renciarla de la auténtica poliginia). Asimismo en la poliandria

(y en el llamado matrimonio de grupo) puede ser un hombre

el marido auténtico, mientras que otros (por ejemplo, sus her-
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manos menores) sólo tienen derechos matrimoniales secunda-
rios.

Las causas de la poliginia son muy distintas; junto a razo-
nes de tipo psicológico y económico las hay de prestigio, etc.
También donde la «poligamia» es lícita por principio, en la prác-
tica se lleva a cabo muy poco relativamente; esto se debe a
que no existe una ^gran diferencia numérica entre los indivi-
duos masculinos y femeninos, excepto donde desaparece la
relación natural mediante la violencia (guerra, esclavitud). La
valoración por principio de «poligamia» y monogamia es mo-
tivada por la concepción del mundo que se tenga. Actualmente
la «poligamia» está en retroceso, como lo muestra, por ejem-
plo, la legislación civil de muchos países islámicos.

DESARROLLO HISTÓRICO.—Si bien se discutieron ya en la
Antigüedad y en la Edad Media los problemas éticos y socia-
les de la «poligamia», la palabra ((poligamia» se acuñó por pri-
mera vez a principios del siglo xvi. (En C. Du Gresne: Glosse*
rium mediae et infimae latinitatis, que apareció por primera
vez en 1678, nueva edición, París, 1937-38, no se encuentra
aún la palabra «poligamia».) Desde el siglo xvi al xvín por lo
visto sólo se usó en el sentido de poliginia; después, en el
siglo XIX se introdujeron los términos específicos de poliginia
y poliandria, adquiriendo la palabra «poligamia» cada vez más
el sentido de un concepto superior frente a ambas formas ex-
presadas. Ejemplos: Der Grosse Herder, 5.a edición, tomo 7
(Freiburg, 1955) s. v. poligamia. «Término para la costumbre
de que un hombre pueda casarse legalmente con varias muje-
res {poliginia = muchas mujeres; concepto opuesto: poliandria).
Se prefiere a la mujer principal. A veces las mujeres de un
matrimonio polígamo son hermanas. La «poligamia» es rela-
tivamente frecuente en sencillos pueblos cazadores, con más
frecuencia en pueblos agricultores y pastores, donde posee fun-
damentos económicos. La «poligamia», que dominó en la ma-
yoría de las culturas del antiguo Oriente, se halla hoy en re-
troceso.» s

Richard Thurmvald, Die mensliche Gesellschaft in ihrem
ethosozjologischen Grundlagen, tomo 2 (Berlín y Leipzig, 1932,
páginas 79 y sigs.). «Se entiende por "poligamia" muchos ma-
trimonios, la unión conyugal de un hombre o de una mujer
con varios cónyuges del sexo opuesto. Si un hombre es dueño
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de varias mujeres, se habla de poliginia, muchas mujeres; si

una mujer tiene relación sexual regular y constante con varios

hombres se llama poliandria, muchos hombres. Monogamta es

el matrimonio duradero de un representante de un sexo con

uno del opuesto. Este modo de unión de una persona con va-

rios cónyuges del sexo opuesto debe distinguirse de la rela-

ción por la que vanas personas de un sexo se relacionaban con

varias del otro. Si el número de estas personas es ilimitado y

las relaciones entre ellas son irregulares, esta desordenada vida

sexual se llama promiscuidad. Cuando sólo se permite que ten-

gan comercio sexual un determinado y delimitado número de

personas de un sexo con las correspondientes del otro, por

parentesco y según la norma tradicional, existe matrimonio

de grupo.

Cada una de estas diferentes formas de la unión sexual está

en relación con determinadas condiciones políticas y sociales

y brota de la situación espiritual de ideología de la cultura que

prevalece.

A. VON SCHELTING

PRIVILEGIO

ETIMOLOGÍA.—Del latín privilegium, de Privus (particular)

y lex, legis (ley) = ley particular o singular.

Uso COMÚN.—«Gracia o prerrogativa que concede el supe-

rior exceptuando o liberando a uno de una carga o gravamen,

o concediéndole una excepción de que no gozan otros.» (Del

Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de-

la Lengua Española.)

b) Cualquier favor que incluye en sí cierta predilección.

o caso semejante.

c) Documento en que consta la concesión de un privi~

legio.

d) Una cualidad singular y ponderativa de personas, co^

sas y situaciones. Por ejemplo: «Un talento PRIVILEGIADO» ;

«Un clima PRIVILEGIADO»; «Una situación PRIVILEGIADA».

CIENCIAS SOCIALES.—a) En un sentido general el término-

alude a una determinada concepción del Derecho peculiar de

una etapa de la organización política hoy superada.
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«Los "privilegios" han sido una de las formas peculiares en
<jue se manifestó la actividad jurídica en la Edad Media; la con-
cepción moderna del Estado ha disminuido mucho su significa-
ción, pero conservan todavía importancia tanto teórica como prác-
tica.» (F. de Castro: Derecho Civil de España, Parte General, I,
Madrid, i9^9, pág. 104.)

«El fuerte sentido igualitario del Derecho público moderno
ha eliminado radicalmente hasta el nombre de los "privilegios".
La reacción estaba justificada por el abuso que se había hecho
de la facultad de otorgar "privilegios"; pero la realidad mues-
tra que la situación ante la Ley dista mucho de ser la misma
para todos. La regla general es la igualdad, ante la ley, pero
esta regla admite excepciones y las excepciones son frecuentí-
simas en la vida moderna. Mediante ellas se adapta la norma
a la infinita variedad de los seres que han de cumplirla. Esas
excepciones son verdaderos privilegios, aunque no reciban ese
nombre.» (Jordana de Pozas: Ensayo de una teoría del Fo-
mento en el Derecho Administrativo, en REVISTA DE ESTU-
DIOS POLÍTICOS, núm. 48, 1949, pág. -52.)

En un sentido más restringido, vale como regla jurídica
de carácter especial o excepcional.

«Abandonados los prejuicios políticos, no hay duda de que
es una regla jurídica cuyos caracteres distintivos se encuentran
en su significado restringido, individualizado, en ser una nor-
ma excepcional y en estar unida a una determinada persona o
cosa respecto de la que crea inmediatamente una situación
jurídica nueva y especial.» (F. de Castro, Op. cit., pág. 105.)

Aún aquí cabe aludir a diversos empleos específicos:

a) Regla jurídica creadora de situaciones especialmente ca-
lificadas. Por ejemplo: Leyes dinásticas o de clase. Coincide
aquí con una de las acepciones de la voz «fuero» que es «cada
uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una pro-
vincia, población, familia o persona». (Enciclopedia Universal
Ilustrada Espasa^Caipe, tomo XXIV.)

b) Reglas de Derecho excepcional {no común) que, por
su carácter u origen se consideran como concesión especial o
beneficio a una clase de personas. Por ejemplo : la jurisdicción
militar y la eclesiástica (también llamadas fuero militar) cons-
tituyen en este sentido jurisdicicones privilegiadas.

1%
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c) Disposición jurídica creadora de modo inmediato de una
situación jurídica concreta. Por ejemplo: una ley que conceda
una pensión extraordinaria.

F. GARRIDO FALLA

PROGRESO

ETIMOLOGÍA.—Del latín progreséis, de progredi.
DEFINICIÓN.—Movimiento que avanza.
AcEPCJÓN COMÚN.—Proceso de avance en el que va implí-

cita una cierta superación. Definición del Diccionario de la
Academia de la Lengua (ed. 1947, actual).

i." «Acción de ir hacia delante».
2.° «Aumento, adelantamiento, perfeccionamiento.»
OBSERVACIONES.—El Diccionario llamado de Autoridades

daba la siguiente definición. «Continuación o adelantamiento
de alguna cosa o de alguna materia.» (Diccionario de la Len-
gua Castellana, 1727 y sigs.)

La Academia sustituyó esta acepción por la primera que
hemos transcrito, después de aparecer el Diccionario de Littré,
del que tomó muchas definiciones.

En la lengua española la definición más exacta en sentido
moderno la dio un escritor argentino, D. F. Sarmiento, quien
dice {1842): «Nosotros creemos en el progreso, es decir, cree-
mos que el hombre, la sociedad, los idiomas, la naturaleza mis-
ma, marchan a la perfectibilidad.» (Prosa, ed. 1943, pág. 139.)

Los clásicos emplean la voz progreso en el sentido de pro-
ceso o transcurso. Así, Garcilaso: «... y agora mui mayor la
desventura dáquesta nuestra edad, cuyo progreso muda d'un
mal en otro su figura.» (Obras, ecl. 1580, pág. 279.)

Cervantes: «El principio de todo es mío. pero no lo fue
el PROGRESO.» (Teatro Bib. Cías. III, I9I . )

Tirso: «Dispuesto, pues, todo, como en el PROGRESO de este
día se irá diciendo.» (Cigarrales de Toledo, ed. i9i3, 133.)

En Jovellanos tiene un sentido más moderno, de perfec-
ción de un arte o técnica : «Estos tres puntos fijarán la divi-
sión del presente informe, en el cual se examinará primero la
sociedad, cuáles son los estorbos que nuestra legislación opone
a los progresos de la agricultura.» (Informe sobre la Ley Agra-
ria, Bib. Ribadeneyra. Obras de T. 2.0, pág. 83, col.ls.)
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En este sentido se encuentra en los títulos de dos obras
fundamentales de P. Juan Andrés, en una, incluso, con mayor
amplitud: «Disertación sobre las causas de los pocos PROGRE'
SOS que hacen las ciencias en estos tiempos.» (Imp. Rea i,
1788, y

«Origen, PROGRESOS y estado actual de toda la literatu-
ra.» i.a ed., 1784-1799.

En el siglo XIX se generaliza la acepción moderna en la
que van implícitas las siguientes notas:

a) Avance.
b) Superación.
c) Ilimitación.
d) Jerarquización histórica.
e) Perfectabilidad.
f) Inmanencia.
g) Técnica industrial y espíritu científico,
h) Racionalismo.
i) Libertad.
Así, Pereda dice: «Siendo la libertad inmortal, el PROGRE'

so no puede morir.» (Obras, ed. I884-I9O6, tomo X, pág. 99.)
Todas las notas expuestas van implícitas en el tópico Co-

rrer el camino del PROGRESO.

Selgas: «Corremos el camino del progreso en volandas.»
{Hechos y dichos, 1874. pág. 214.) Esta acepción es la vigente.

En el orden filosófico, el krausismo, concretamente Sanz del
Río en la traducción de la obra de Krause, El ideal de la hu-
manidad, divulgó la concepción hegeliana del PROGRESO in-
terno de la humanidad. Últimamente el Profesor García Mo-
rente definió el progreso como la «realización del reino de
los valores por el esfuerzo humano.» (Ensayo sobre el progreso,
Madrid, 1932, pág. 56.)

No obstante, hoy las disquisiciones filosóficas sobre la idea
del progreso son excepcionales.

¡stnos. De la voz «progreso» se formaron progresivo y pro-
gresistas, que definieron una actitud y mentalidad político-
social frente a los moderados y conservadores el siglo pasado.

GRUPO ESPAÑOL

,98



TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

PROGRESO

ETIMOLOGÍA.—Progressus, participio pasivo de progredi,
marchar delante.

DIFERENTES SENTIDOS.—a) Sentido propio: movimiento
hacia adelante: los PROGRESOS del fuego, del incendio, los
PROGRESOS del enemigo.

b) Empleo figurado en el mismo sentido: hacer PROGRE-
SOS en los estudios, combatir los PROGRESOS de la enfermedad.

c) La más extendida hoy día es: avance de la civilización;
unas veces la palabra PROGRESO se emplea absolutamente;
otras distingue, sea para aproximarlos, sea para oponerlos, el
PROGRESO técnico y el PROGRESO moral.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.— i) La palabra «progreso» es de
uso corriente entre los autores del siglo XVII, y especialmente
en Pascal en un sentido cercano a su etimología: a) Traite de
vide: «No sólo cada uno de los hombres avanza de día en día
en la ciencia, sino que todos los hombres juntos realizan un
continuo "progreso", a medida que el universo envejece, por-
que las mismas cosas llegan en la sucesión de los hombres que
en las diferentes edades de un individuo en particular; de mo-
do que toda la sucesión de los hombres, durante el curso de
tantos siglos, debe considerarse como un mismo hombre que
subsiste siempre y que aprende continuamente.» b) Pensées:
«Vanidad de las ciencias. La ciencia de las cosas exteriores no
me consolará de la ignorancia de la moral, en tiempos de aflic-
ción ; pero la ciencia de las costumbres me consolará siempre
de la ignorancia de las ciencias de las cosas exteriores... Todo
lo que se perfecciona por el progreso perece también por el
"progreso".»

2) La Encyclopédie define el «progreso» de un modo muy
sucinto: «Movimiento hacia adelante : proceso del sol, del-
fuego... Se considera también en sentido figurado y se dice:
hacer "progresos" rápidos en un arte, en una ciencia.» La En-
cyclopédie no menciona el «progreso» humano.

3) En su Esquisse d'un tablean historique des progrés de
l'esprit humain {1793), Condorcet insiste en la noción del «pro-
greso» humano: «progreso» de las luces y «progreso» de la
virtud. «Mostraremos cómo la libertad, las artes, las luces, han
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contribuido a la dulcificación, al mejoramiento de las costum-
bres; haremos ver que los vicios de los griegos, que se atri-
buyen- tan a menudo, con justicia, a los "progresos" de su ci-
vilización, eran los de los siglos más groseros, y que las luces,
la cultura y las artes los mitigaron, cuando no los destruyeron
probaremos que estas elocuentes declamaciones contra las cien-
cias y las artes (i) se fundan en una falsa aplicación de la his-
toria, y que, por el contrario, los "progresos" de la virtud han
acompañado siempre a los de las luces, como los de la corrup-
ción anunciaron siempre o siguieron a la decadencia.»

4) En el siglo XIX, al mismo tiempo que se desarrolla la
revolución industrial y las comunicaciones internacionales, se
propaga la idea de que el «progreso», escrito con tanta fre-
cuencia con mayúscula, es indivisible, yendo a la par el «pro-
greso» técnico, el «progreso» intelectual y el «progreso» moral.

Balzac, en Le depttté d'Arcis, ironiza sobre este concepto
del «progreso» : «En fin, Simón se presentaba a la elección de
sus conciudadanos empeñándose en alcanzar su escaño ¡unto
al ilustre señor Odilon Barrot y a no desertar jamás de la glo-
riosa bandera del "Progreso". El "Progeso", una de esas pala-
bras tras la que se ensayaba entonces de agrupar más engaño-
sas ambiciones que ideas; pues, después de 1830, sólo repre-
sentaba las pretensiones de algunos demócratas famélicos. Esta
palabra tenía entonces todavía mucho efecto en Arcis y daba,
consistencia a quien la inscribía en su bandera. Decir que se era
hombre de "progreso" era proclamarse filósofo en todo y puri-
tano en política. Era declararse en favor de los ferrocarriles,
los impermeables, las penitenciarías, el entarimado, la indepen-
dencia de los negros, las Cajas de Ahorros, los zapatos sin cos-
tura, el alumbrado de gas, las calzadas de asfalto, el voto uni-
versal, la reducción de la nómina civil. En fin, era pronunciar-
se contra los tratados de 1815- contra el coloso del Norte, con-
tra la pérfida Albión, contra todas las empresas, buenas o ma-
las, del Gobierno. Como se ve, la palabra "progreso" puede sig-
nificar lo mismo sí que no, lo que era la palabra "liberalismo",
una nueva palabra de orden para las ambiciones nuevas.» Sin
embargo, Louis Blanc propone en 1848 —vanamente— crear

(1) Alusión evidente a JUAN JACOBO ROUSSEAU, y especialmente a su
Discours sur ¡es sciences et les arts {1750).
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un Ministerio de Progreso, y el Larousse du XX' siécle lanza
en 1875 un verdadero himno al «progreso» : «Todos los "pro-
gresos" son solidarios. Se han realizado muchos en la indus-
tria, en el bienestar, en la ciencia, en las instituciones, las le-
yes, las costumbres, en el sentimiento público de la justicia,
en todo lo que pertenece al alma, así como en todo lo que per-
tenece al cuerpo; en todos los respetos, hemos logrado más
que nuestros padres en tal grado que debemos tener por ver-
dadera esta fe en el "progreso" que sostiene nuestra marcha.
Creamos en el "Progeso" sin escindirlo; en el "Progreso" en el
que se logran todos los progresos. Esta es la fe de nuestra épo-
ca y es la buena.» (Larousse du XIX* siécle, «progreso».) En el
Dtcttonnmre des idees recues, Flaubert observa: «PROGRESO:
siempre mal entendido y demasiado prematuro.»

5) La crítica del «mito del progreso» se ha hecho, des-
pués de principios del siglo XX, tan banal como la exaltación
del progreso en el siglo pasado.

He aquí algunos textos característicos: Friedmann: La
crisis del progreso {1895-1935), Historia de la noción de pro-
greso después del fin del siglo XIX; John Nef: La guerra y
el progreso humano (traducido en francés por Alsatia en 1954),
Progreso técnico y progreso moral (Encuentros Internacionales
de Ginebra, 1947). Véase especialmente el artículo de Emma-
nuel Mounier: El cristianismo y la idea de progreso, y la ex-
posición de la tesis marxista por Marcel Prenant y Pierre Her-
vé: El progreso técnico es necesario al progreso moral, pero
no lo ocasiona jatal y necesariamente (Hervé).

A la noción de un «progreso» global y único para todos los
hombres la sustituye la idea de que el progreso no es ni un mal
ni un bien, sino un hecho, y que este hecho puede tener con-
secuencias diversas e incluso opuestas según el contexto eco-
nómico y social.

Después de haber defendido el «progreso» : «Transforma-
ción gradual de lo menos bueno en lo mejor, sea en un domi-
nio limitado, sea en el conjunto de las cosas», Lalande, en su
Vocabulaire philosophique, observa que se trata de un térmi-
no esencialmente relativo.

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS: a) Avance, progresión, desarro-
llo, b) Regresión.

GRUPO FRANCÉS
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PROGRESO . .

ETIMOLOGÍA.—Latín progredi, avanzar.
SENTIDO USUAL.—El OED, vol. 8, pág. 1439, registra va-

rios sentidos de esta palabra, que en su mayoría son raros, an-
ticuados o arcaicos. El principal sentido que queda es: «Ir
hacia una etapa ulterior o más alta, o hacia etapas ulteriores o
más altas sucesivamente; avanzar, avance, crecimiento, des-
arrollo, aumento continuo; corrientemente, en buen sentido,
avanzar hacia condiciones cada vez mejores, mejora continua».

SENTIDOS CIENTÍFICOS.—En sentido lato, el término se em-
plea, como en el sentido usual, así: I) Sinónimo de crecimien-
to o desarrollo. 11) Indicando mejora hacia, por ejemplo, me-
jores condiciones.

Más estrictamente, este sentido es, por decirlo así, más
amplio que 1) y más restringido que II). Es decir, que no es si-
nónimo de, por ejemplo, desarrollo o evolución, sino que de-
signa más bien avance, sea de carácter evolutivo o de desen-
volvimiento, lo que conduce a una dirección «valiosa». El «va-
lor», o los «valores» importantes, puede ser, con frecuencia,
moral (como, por ejemplo, en el «progreso científico», «pro-
greso técnico») epistemológico o tecnológico.

NOTA.—Para una discusión general de la idea de progreso
en filosofía y sociología, junto con la correspondiente biblio-
grafía, véase M. Ginsberg: The Idea of Progress, i951.

GRUPO INGLÉS

PROLETARIADO

ETIMOLOGÍA.—La palabra está tomada del latín proleta-
rius, ciudadano de la clase última {de proles, descendencia).

SENTIDO GENERALMENTE ADMITIDO.—Refiriéndose al empleo
de la palabra en la lengua corriente, escribe Raymond Aron:
«Nadie ignora a quiénes se les aplica la palabra "proletario"
en la sociedad moderna: a los asalariados que trabajan con sus
manos en las fábricas.» (L'opium des intellectuels, pág. 79.)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—La palabra figura en la Enctcio-
pédie del siglo XVIII, que la define así: «Entre los romanos,
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clase de los ciudadanos más pobres cuyos bienes no ascendían
a 1.500 piezas de plata. Se les distinguía de este modo de aque-
llos que no tenían absolutamente nada.»

En el siglo Xix, en 1842, el Dictionnaire politique de Gar-
nier-Pages ve en él «una enfermedad social que se aproxima
mucho al pauperismo.»

Las definiciones son muy breves en el Dictionnaire de Lit-
tré: «Clase de los PROLETARIOS, estado de los PROLETARIOS»
(siendo los «proletarios» «los miembros de la clase más indi-
gente»), lo mismo que en el Grand Dtctwnnatre de Larousse
(1872), que agrega, sin embargo, la observación siguiente:
«La emancipación del proletariado ha sido un progreso inmen-
so, pero insuficiente. La libertad de los PROLETARIOS, tan do-
lorosamente conquistada, no debe ser comprometida más; y
lo mismo su igualdad, proclamada en principio, pero que hasta
ahora el salario impide que sea real... Para lograr este resulta-
do no creemos que sea necesario, como lo han creído algunos
soñadores, suprimir el capital, sino ponerlo al servicio del tra-
bajo.»

Los Diccionarios del siglo xix no hacen aparecer cambios
de sentido. Así, el Larousse du XXe siecle toma casi palabra
por palabra la definición de Littré: «Clase de los PROLETA-
RIOS, condición del PROLETARIO (el que no posee nada, y sólo
cuenta con su trabajo para vivir)» ; y el Dictionnaire de l'Aca-
démie (i93i) se muestra igualmente conciso: «Conjunto de
PROLETARIOS (se dice por analogía de quienes, en los Estados
modernos, únicamente mediante su trabajo manual logran sus
recursos).»

ALGUNAS DEFINICIONES.—Sismondi: «Hombres que no tie-

nen parte alguna en la'riqueza, ninguna garantía de su exis-
tencia, ningún futuro, y que viven del trabajo de sus brazos.»
(Economie politique, tomo I, 1837, pág. 165.)

Marx: . «La clase de los obreros modernos que no viven
más que en cuanto encuentran trabajo y que no encuentran
trabajo más que en cuanto que su trabajo acrece el capital.»
(Marx y Engels: Manifesté comuniste, -Ed. Costes, pág. 68.)

Engels: «El PROLETARIADO inglés se aburguesa cada vez
más: [aparece] junto a la burguesía una aristocracia burgue-
sa y un PROLETARIADO burgués.» (Lettres d'Engels a Mart, 7
octubre 1858.)
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En Lenin, por el contrario, hay una casi identificación de
PROLETARIADO con asalariado, pueblo, mayoría: «La mayoría.
del pueblo, es decir, los PROLETARIOS y los SEMIPROLETARIOS,

los obreros y los campesinos pobres...» Lenin: Les bolche'
vistes conserveront'üs le poiivoir?, pág. 139.)

Raymond Aron critica la concepción marxista y habla de
un «mito del "proletariado"» : «Según que se considere la na^
turaleza del oficio, el modo y el importe de la remuneración,
el estilo de vida, se incluirán o no determinados trabajadores-
en el PROLETARIADO... NO hay una esencia del PROLETARIADO

en la que participen determinados asalariados, sino una cate-
goría, cuyo centro está muy caracterizado y cuyos márgenes son.
índistintos.»

Pero, sobre todo, estima que los sentidos de la palabra va-
rían según el empleo y los sentidos polémicos que se le car-
gan: «Estas observaciones banales explican por qué, entre eL
"proletariado" que estudia la sociología y el "proletariado" que
tiene por misión convertir la historia, subsiste inevitablemente
una separación (... la doctrina marxista atribuía al "proletaria-
do" una misión única, de convertir la historia, dicen unos; de
realizar la humanidad [dicen los otros].» (L'opium des intellec-
tuels, Calman'Lévy.)

fean-Paul Sartre, en sus escritos de los últimos años, con'
funde el «proletariado» con el partido comunista y parte de. la
idea de que el «proletariado» no se une más que en cuanto se
opone a las otras clases. Escribe: «La unidad del PROLETARIA'
DO es su relación con las otras clases de la sociedad, en una
palabra, es su lucha.» («Les comunistes et la paix», en Les.
temps modernes, oct.-nov. 1952, núms. 84-85, pág. 750.)

Una definición del proletariado totalmente diferente la da
A. Toynbee: distingue el «proletariado» interno «geográfi--
camente unido a la minoría dominante» del «proletariado» ex-
terno «que está materialmente separado de ella... por una fron--
tera que puede trazarse sobre el mapa; define el «proletariado»
como un «elemento social o grupo que está englobado en una
sociedad, pero que no forma parte de ella morálmente. en
cualquier momento dado de su historia». (Arnold Toynbee:
L'histcnre, 1951, pág. 17.)

Raymond Aron {op. cit., pág. 81) estima que «el empleo
que hace Toynbee de la palabra ha suscitado P'ievos equívo'
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•eos...; los no-integrados son "proletarios, como son "proleta-
rios" los pueblos semibárbaros, situados en la periferia de la
Tona de civilización.»

Por último, M. Merleau-Ponty ve en el proletario una clase
encargada de una misión filosófica, que presenta al hombre
universal: «... El "proletariado", considerando su papel en la
constelación histórica dada, va hacia un reconocimiento del
hombre por el hombre... La condición del "proletario" es tal
que se separa de las particularidades no por el pensamiento y
por un procedimiento de abstracción, sino en realidad y por
el movimiento mismo de su vida. Sólo él es la universalidad
que piensa, sólo él realiza la conciencia de sí de la que los filó-
sofos, en sus reflexiones, trazaron el esbozo.» (Merleau-Pon-
ty: Humanisme et terreur, París, 1947, pág. 120.)

En un reciente artículo de Esprit, Rene Dumont, después de
recordar todo lo que la noción de «proletariado» debe al aná-
lisis marxista, indica que a la hora actual el «proletariado»
no debe confundirse con la clase obrera, y que existe en los
•campos un «proletariado olvidado» : «Se define a menudo el
"proletariado" como el que ha perdido "la propiedad de sus
medios de producción", que ha quedado reducido a vender su
sola "fuerza de trabajo", que está privado de la "plus valía" y
.sometido a una "ley de hierro" que le concede exactamente
el mínimo necesario para vivir y reproducirse. Un siglo des-
pués de haberse definido estas nociones, han evolucionado en
los países que se han equipado. Ciertamente, queda en la cla-
se obrera, y especialmente en Francia, un proletariado cuya
situación es realmente inhumana. Pero en los países moderni-
zados el nivel de vida de los obreros se eleva a un punto tal
fuera de los períodos de crisis que dudo en calificarlo así.>>
(R. Dumont: «Le proletariat oublié et l'expansion agricole».
-en Esprit, junio 1955, pág. 897.)

SINÓNIMOS.—Plebe, populacho, clase obrera, asalariado, des-
Tieredados.

GRUPO FRANCÉS
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PROLETARIADO

ETIMOLOGÍA.—Del latín proles, raza, línea, descendencia.
ACEPCIONES CORRIENTES.—Entre los romanos, hombre li-

bre perteneciente a la última clase de los ciudadanos que, no
pagando impuesto alguno y exento del servicio militar, sólo
era útil al Estado por su prole. Conforme este sentido con la.
etimología, se extiende hasta designar el estado p la clase de
los más indigentes.

«El tal no había sido más que un desgraciado PROLETARIO
* en el pueblo y que, trabajando en el campo, se había convertí'

do en un ciudadano respetable.» (Rousseau: Contrat Social,
IV, 4.)

«No existen más que los labradores, los pequeños comer-
ciantes, los artesanos y los obreros, los jornaleros y los PROLE-
TARIOS, como los llaman los aristócratas, que puedan formar
un pueblo libre.» (Marat, citado por Raux: «La révolution
francaise et Pidée du lutte des classes», en Revue d'Histotre
Econormque et Sociale, 1951, págs. 252-279.)

APARICIÓN HISTÓRICA.—Tomada en el sentido en que la
impondrá Karl Marx, la palabra apareció con Sismondi en 1837.

«El cambio fundamental que ha acaecido en la sociedad-
es la introducción del PROLETARIADO entre las condiciones hu-
manas, del PROLETARIADO cuyo nombre, tomado de los roma-
nos, es antiguo, pero cuya existencia es nueva por completo.»
{Sismondi: Economie pohtique, tomo I, 1837, pág. 24.)

«Hombres que no tienen ninguna riqueza, ninguna ga-
rantía de su existencia, ningún pasado, ningún futuro..., que
viven del trabajo de sus brazos.» {Sismondi: op. cit., tomo I,
página 165.) La dependencia y la inseguridad aparecen, puesr

desde comienzos del siglo XIX, como las características del «pro-
letariado».

En este sentido más restringido, la palabra se hace sinóni-
ma, en la primera mitad del siglo XLX, sea de plebe («Hoy los
plebeyos y los patricios viven bajo el nombre de "proletarios"
y burgueses», Dictionnaire pohtique de 1842, s. v. «plebe»), sea
—y aquí la confusión es especialmente característica— de cla-
se obrera (el Dictionnaire de 1842 define, en efecto, al obrero
como «aquel que no poseyendo los instrumentos de trabajo y
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las materias primas necesarias en el ejercicio de su industria,

trabajo por cuenta de otro, mediante salario», confusión que

se explica fácilmente por la situación existente en los años 40).

Junto a estas acepciones, que se ligan con la noción de

clase o de grupo, se encuentra una acepción ligada al estado

del «proletario», definido como el no-propietario. (Cfr. en el

mismo sentido, Boukharine y Préobrajenski: A B C du Coni'

munisme, 1925, pág. 18.)

«El PROLETARIADO es... una enfermedad social que roza

inmediatamente con el pauperismo.» (Dictionnave politique

de 1842, s. v.)

ACEPCIÓN MARXISTA.—A continuación de Sismondi, Karl

Marx y todos los marxistas después de él definieron el «pro'

letariado» : «Clase de obreros modernos que sólo viven cuan-

do encuentran trabajo, y que-sólo encuentran trabajo en tanto

que éste acrece el capital.» {Karl Marx: Manifesté communiS'

te, 1847, Ed. Costes, pág. 68.) «El PROLETARIADO ejecuta el

juicio que, por la producción del PROLETARIADO, la propiedad

privada pronuncia contra sí misma.» (K. Marx: La sainte fa-

mille, Ed. Costes, pág. 61.)

AMPLIACIONES DEL TÉRMINO.—a) En la terminología de

determinados marxistas, rusos sobre todo, la palabra «proleta-

riado» se ha extendido hasta convertirse en sinónimo de «asa-

lariado», de «clase obrera», de «pueblo», de «mayoría del pue-

blo», de «mayoría», etc. «El PROLETARIADO no es una clase ce-

rrada. No cesan de afluir a sus filas campesinos, pequeños bur-

gueses, intelectuales proletarizados por el desarrollo del capi-

talismo.» (J. Staline: Le léninisme practique et théorique, Pa-

rís, 1925, pág. 81.)

b) De un modo más general aún el concepto de «prole-

tariado» acaba por extenderse a todos los que viven en un.

estado de dependencia. «Lo que caracteriza de una manera de-

cisiva la existencia proletaria no es ni la pobreza en sí, ni la

falta de cultura, ni la ausencia de derechos, sino la dependen-

cia social.» {H. de Man: Masses et chefs, págs. 23-24.)

c) . Para Toynbee, en fin, «el "proletariado" es un elemen-

to social o grupo que se engloba en una sociedad pero que no

forma parte moralmente de ella en cualquier momento de su

historia», y cuya «conciencia y el resentimiento producido por

estar desheredados constituyen la señal característica». {A. Toyn-
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bee: L'histoire, 1951, págs. 17 y 416.) Toynbee distingue en-
tre «proletariado» interior «geográficamente confundido con la
minoría dominante» y él «proletariado» externo, que está «fí-
sicamente separado de ella... por una frontera que se puede
trazar sobre el mapa».

Parecidas ampliaciones de las acepciones del término «prole-
tariado» acaban por privarlo de todo su contenido económico
y sociológico original. En este caso conviene utilizarlo con al-
guna prudencia.

«El "proletariado" inglés se aburguesa cada vez más; es-
ta nación... desea... llegar a poseer, al lado de la burguesía,
una aristocracia burguesa y un "proletariado" burgués.» (Let-
tres d'Engels a Marx, 7 octubre 1858.)

GRUPO BELGA

PROLETARIADO

ETIMOLOGÍA. — Adaptado del latín proletarius, ciudadano
romano de la clase más baja; persona que servía al Estado no
con su propiedad, sino con su descendencia.

SENTIDO EN DICCIONARIOS, Y ENCICLOPEDIAS.—El A New

English Dictionary (1888) da dos sentidos fundamentales: el
primero, relativo a su empleo en la historia antigua, y que es
esencialmente el que se ha mostrado en la etimología; el se-
gundo se refiere a la sociedad moderna y tiene dos partes:
1) «Aplicado a la clase más baja de la comunidad, a menudo
en sentido hostil», y 2) Su empleo en Economía Política, en
donde el término significa «la clase de la comunidad que de-
pende para subsistir de su trabajo diario, y que no cuenta con
reservas o capital; los jornaleros indigentes; a veces se am-
plía el concepto a todos los que ganan un jornal; trabajado-
res, clases trabajadoras».

Alfred Meusel, en su artículo «Proletariat», en la Encyclo'
pedia of the Social Sciences'(vo\. 12, i93o), afirma que el tér-
mino «se usa para designar a la clase de trabajadores que legal
y económicamente pueden disponer de su trabajo y venderlo
por jornales a un empresario capitalista durante un determina-
do período de tiempo». El «proletariado» está separado de
los esclavos y siervos por su «libertad política», de los meros
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^productores de géneros (como artesanos y campesinos), que
^poseen sus propios instrumentos de producción por su «libertad
^económica para vender su trabajo», y de los empleados del Es-
tado por la venta de su trabajo al empresario capitalista. Este
-concepto de «proletariado» es lo bastante amplio para incluir no
sólo a los trabajadores calificados, semicalificados y no cali-
ficados, sino también a todos los otros empleados de empresas

-capitalistas, excepto el pequeño pero importante grupo de em-
pleados técnicos, supervisores y ejecutivos cuyos ingresos son

'lo bastante elevados para permitirles acumulación de riquezas.
SENTIDO EN LAS CIENCIAS SOCIALES.—El término «proleta-

riado» aparece con frecuencia en la literatura de la economía {eco-
.nomía poltica), ciencia poltica y sociología, pero raramente se de-
fine con precisión. En efecto, como observó Sorokin (Contetnpo*
rary Soaological Theories, New York, Harpér and Bros., i928),
'Marx, principal popularizador del término, no lo definió. Roll,
-«n su difundido texto (A. History of Economic Thought, New
York, Prentice-Hall, Inc. Rev. ed., 1947), emplea el término
•en siete lugares distintos sin intentar siquiera definirlo. Mac-
Iver (The Web of Government, New York, The MacMillan Co.,
1947) emplea el término para indicar simplemente la «clase mis
baja». Merriam (Political Pcrwer, New York, McGraw-Hill Book
Co., 1934) afirma que «todos los trabajadores se incluyen en la
.fraternidad del "proletariado"». Newman (The Development of
Econonnc Thought, New York, Prentice Hall, Inc., 1952) se
-refiere al «proletariado» como a la «clase trabajadora» e indica
•que esta es la definición que da Marx del término.

Sumner (Folkivays, New York, Ginn and Co., 1940) hablan-
-do de la clasificación de la sociedad afirma que «el "proletaria-
-do"..\ sirve a la sociedad sólo mediante sus hijos (y que) las
personas de esta clase no tienen un modo regular de ganarse
la vida, sino que en el momento de hacer la clasificación de-
penden de otros.» Al parecer, esta definición se refiere al sen-
tido del término en la historia antigua.

Sorokin (Society, Cultive and Personality: Their Structure
and Dynamics, New York, Harper and Bros., 1947) ha intentado
-una definición más específica, aunque al plantearse la cuestión:
•«¿Qué es la clase obrera o "proletariado"?» ; convierte simple-
mente el término en sinónimo de clase obrera.
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Según Sorokin, el «proletariado» (o clase trabajadora) esr ,
i) Un grupo de personsas con ocupación compuesto en su ma--
yor parte de trabajadores manuales en fábricas, factorías, minase
y transportes y que comprende también a los trabajadores de-
acuello duro» que realizan funciones rutinarias y semi-rutina'
rias. 2) Un grupo económico que vende sus servicios en un mer-
cado inseguro y cambiante, que no posee -los instrumentos de-
producción que utiliza, y que se caracteriza por bajos ingre-
sos recibidos casi en su totalidad en forma de jornales. Teórica'
mente, el «proletariado» es también igual ante la ley, pero la-
totalidad de sus derechos y privilegios es mucho más modesta
que la de las otras clases.

SÍNTESIS DE DEFINICIONES.—El término «proletariado» ser-
ha usado libremente como sinónimo de la «clase más baja»,
«clase trabajadora», «clase obrera». Cuando se ha definido es'
pecíficamente se ha empleado para designar el grupo o clase
que: 1), vende sus servicios a los empresarios capitalistas;
2), realiza funciones subordinadas o rutinarias; 3), no posee Ios-
medios de producción que utiliza, y 4), recibe1 bajos ingresos-
casi enteramente en forma de jornales.

W. L. KOLB

RACIONALIZACIÓN

ETIMOLOGÍA. — Latín, ratio-onis (razón, método, ciencia,
cálculo, regla) dio el adjetivo rationalis y el adverbio ratiorui'
liter del que modernamente ha salido racionalización.

Uso CORRIENTE.—Escaso. Se emplea casi exclusivamente
en Economía, Tecnología y Filosofía para expresar el proceso-
de poner una cosa en conformidad con la razón, de eli'
minar lo absurdo que pueda tener una creencia, una pro-
posición, una hipótesis. Ejemplo: «RACIONALIZACIÓN de la-
vida», expresión empleada por García Morente, pág. 24 de su
obra Ensayos sobre el Progreso {Discurso de recepción en la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1932).
El término ha pasado al lenguaje corriente, sobre todo por la.
difusión de las ideas sobre mejoramiento de la producción por"
medio de una mayor metodización.

ACEPCIÓN CIENTÍFICA.—La Conferencia Económica Interna'-
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cional de 1927 en Ginebra, definió la «racionalización» como con-
junto de métodos de técnica y organización destinados a con'
seguir la mínima pérdida de esfuerzo y de material. La «racio-
nalización» comprende la organización científica del trabajo,
la tipificación de los materiales y de los productos, la simpli'
ficación de los procedimientos, así como las mejoras en los mé-
todos de transporte y de venta. «La Conferencia considera que
uno de los principales factores de aumento de rendimiento, de
mejora de las condiciones de trabajo y de abaratamiento de los
precios de coste debe buscarse en la organización racional de la
producción y de la distribución, y que esta «racionalización» se
dirige paralelamente a:

1. Dar al trabajo su máxima eficacia con el mínimo es '
fuerzo.

2. Facilitar, por medio de una menor variedad de tipos
(en los casos en que ésta no ofrezca ventajas evidentes), el es-
tudio, la fabricación, el empleo y la sustitución de las piezas en
serie.

3. Evitar el despilfarro de materias primas y de energía.
4. Simplificar la distribución de las mercancías.
5. Eliminar transportes ilógicos, cargas financieras aplastan^

tes y superposición inútil de intermediarios.
Considera que su aplicación juiciosa y continua puede traer:
a) A la colectividad, una estabilidad acrecentada y un n i '

vel más elevado de las condiciones de existencia.
b) A los consumidores, precios más bajos y productos más-

cuidadosamente adaptados a la generalidad de las necesidades.
c) A las diversas categorías de productores, remuneraciones

más amplias y más seguras para repartirse equitativamente en-
tre ellos». (Del libró de José Mallart: Organización Científica del
Trabajo, Editorial Labor, Barcelona-Madrid, pág. 51 de la 2.a edi-
ción, 1956.)

Con la misma acepción pasó al título de la obra de Emilio-
D'Ocón Cortés;- Organización Científica del Trabajo, y Racior
nalización de la Producción, ed. F. Serrano, Toledo, 1927, y a
diversos trabajos publicados en España por la Revista de Orga-
nización Científica. Pero la difusión del término Organización
Científica del Trabajo dio lugar, en el mundo, a una cierta con-
fusión, que desde España contribuyó a desvanecer un artículo-
publicado en la citada revista con el título «El alcance de la..
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palabra "racionalización"» (Comité Nacional de Organización
Científica del Trabajo, Madrid, i928),' sentando el criterio que
prevaleció en la Comisión de Terminología del Instituto Inter-
nacional de Organización Científica del Trabajo y que fue adop-
tado más tarde por la Comisión Consultiva de Organización
Científica, reunida por la Oficina Internacional del Trabajo en
Ginebra, en 1937. El texto de la definición hecha por la men-
cionada Comisión, traducido oficialmente al español por el en-
tonces Secretario del Comité Nacional de Organización Cien-
tífica, dice así: .

«a) "Racionalización" en general, es toda acción reforma-
dora que tiende a sustituir las prácticas rutinarias y antiguas con
medios y métodos fundados en un razonamiento sistemático.

b) "Racionalización", en sentido más estricto, es toda ac-
ción reformadora que tiende, en toda empresa, en todo servicio,
o administración públicos q privados, a sustituir las prácticas ru-
tinarias y antiguas con medios y métodos fundados en un razo-
namiento sistemático.

c) "Racionalización", en un sentido más amplio, es una ac-
ción reformadora, que, agrupando empresas individuales, tiende
a reducir los gastos inútiles y las pérdidas ocasionadas por la
competencia desenfrenada, valiéndose de medidas concertadas,
fundadas en el razonamiento sistemático.

d) "Racionalización", en el sentido más extenso, es una ac-
ción reformadora que tiende a.aplicar, en la conducción de las
actividades colectivas de las grandes agrupaciones económicas
y sotiales. medios y métodos fundados en el razonamiento sis-
temático.» (Texto reproducido en varias publicaciones espa-
ñolas.)

). MALLART

RAZA

ETIMOLOGÍA.—El Diccionario de la Lengua Española de la
Academia, Madrid, 1947, pág. io69, no da su etimología, con-
tentándose con indicar que en francés existe race y en portu-
gués raca. Es, en efecto, muy problemático su origen. Se ha pen-
sado en relacionar la voz raza con las voces latinas radix (raíz),
radius (rayo) y raptiare (criar pájaros de presa), con la alemana
re¡Z.a (línea de sangre), e incluso con vocablos semíticos (rach
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o ras — tronco). (Marc R. Sauter: Les races de l'Europe, París,
1952, pág. 10.) '

ACEPCIONES.—«Raza» es palabra de abolengo dentro del
español. Covarrubias (Tesoro de la Lengua castellana, ed. Mar-
tín de Riquer, Barcelona, i9^3, págs. 896-89y) le da en 1611
todas estas acepciones:

a) «La casta de los caballos castizos, a los que les señalan
con hierro para que sean conocidos.»

b) «RAZA en el paño, la hilaza que diferencia de los de-
más los hilos de la trama.» (Esta palabra se considera que vie-
ne, efectivamente, de rachia, del bajo latín. ¿Por qué se se-
para de «raza» en sentido biológico?)

c) «RAZA en los linajes se toma en mala parte, como tener
alguno "raza" de moro o judío.» (Podrían buscarse textos más
viejos, pero esto no viene ahora al caso.)

El Diccionario de la Academia, por su parte, dice que «raza»
significa todas estas cosas:

1) «Casta o calidad del origen o linaje. Hablando de los
hombres se toma a veces en mala parte.» Es decir, que toma
una de las acepciones de Covarrubias.

2) «Cada uno de los grupos en que se subdividen algxi-
ñas especies zoológicas y cuyos caracteres diferenciales, que
son muy secundarios, se perpetúan por generación.»

3) Figuradamente, «calidad de algunas cosas, especialmen-
te las que contienen en su formación».

4) RAZAS humanas: «Grupos de seres humanos que por
el color de su piel y otros caracteres se distinguen en RAZA blan-
ca, amarilla, cobriza y negra.»

AUTORIDADES.—Los antropólogos y etnólogos españoles han
estudiado el problema de las «razas» a la luz de los conoci-
mientos de cada época desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta hoy.

En i899, Aranzadi decía en Etnología, pág. 39, al tratar
de especies, variedades y «razas» : «Si los caracteres que dis-
tinguen a la variedad son permanentes, es decir, se transmiten
por herencia, constituyen lo que se llama RAZA.»

En 1945, Santiago Alcobe (Antropología de la población
actual de las comarcas pirenaicas, Zaragoza, i945> pág. 9) dice
por su parte: «Poco es menester indagar para llegar a la con-
clusión de que, cuando menos hacia el Este del linde entre
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Huesca y Navarra, el substrato principal de estas poblaciones
-está constituido por la «RAZA mediterránea», cuyas característi-
cas pueden esquematizarse como sigue: Estatura media o ba-
ja, dolicocefalia y pigmentación oscura.» Y añade: «Una acla-
ración se impone en un artículo de divulgación como el presen-
te : el concepto de RAZA se entiende aquí en sentido biológi-
co y no histórico... En este sentido histórico podrá ser lícito ha-
blar de una «RAZA latina». Mas hallándose en restos humanos
procedentes de sepulturas de la Edad de la Piedra pulimenta-
da, rasgos osteológicos fundamentalmente equiparables a los
que se determinan en ciertos grupos de la humanidad reciente,
es obvio qeu no convienen calificativos derivados del idioma
o de la historia, los cuales sólo son aplicables al aspecto cultu-
ral de las colectividades humanas. Tratándose del estado con
caracteres somáticos transmisibles por herencia biológica, cuyo
conjunto constituye el tipo racial tal como lo entiende el an-
tropólogo, debe buscarse otra nomenclatura; y ésta suele ser
la geográfica derivada del presunto lugar de diferenciación de
cada "raza" o, con propósito más modesto, aludir al territorio
donde el tipo racial en cuestión aparece más patente.»

No sería difícil hallar otros textos en que se parta de la
taxomanía biológica o de la genética. Pero acaso desde el pun-
to de vista sociológico sean más interesantes las acepciones
antiguas, que emparentan a la palabra «raza» con las de «cas-
ta» y «linaje», que nos las presentan como un vocablo útil pa-
ra los que se preocupan por problemas de eugenesia y los que
crean «razas» de animales domésticos, etc.: animales que tie-
nen «razas» o de «raza».

J. CARO BAROJA

RITO

ETIMOLOGÍA.—Del latín ritus.
1) El Diccionario de la Academia Española de 1947 dice

que significa tanto como «costumbre o ceremonia». En segun-
do lugar le da la acepción de «conjunto de reglas establecidas
para el culto y ceremonias religiosas». Viene luego a hablar
del «RITO abisinio», del «RITO doble» y de los RITOS «semido-

. ble» y «simple» de la Iglesia católica.
2) Es erróneo el equiparar al «rito» con la ceremonia y
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ríñenos con la costumbre (esto arranca de Covarrubias: Tesoro
de ¡a Lengua Castellana, Ed. M. de Ruquer, Barcelona, 1943,

jpágina 9n ) , aunque en Horacio y Ovidio pudieran encontrarse
•empleos de la palabra latina que lo autoricen. También en latín
•ha valido tanto como forma, manera, método e incluso orden
fia tu ral (ritus naturae en Plinio).

3) La palabra castellana «rito» está cargada de un senti-
d o religioso o misteriosófico, y lo que se llama así tiene, en
•*fecto, un carácter ceremonial, establecido por una ley o una
costumbre, pero no es ni la ceremonia en sí, ni la ley, ni la

-costumbre en cuestión. El «rito» (la palabra ritual es como sus-
tantivo un barbarisrrio) es todo un sistema de actos asociados a
«casiones más o menos importantes en el transcurso de la vida
• con un sentido religioso. Sólo por extensión puede hablarse
-de una ceremonia civil o militar como de un rito, si es que no
•se extiende sobre ella también la noción de lo sacro, culto a
Tía patria, a la bandera, etc.

4) En tiempos relativamente recientes, a los «ritos» más
-conocidos de las religiones positivas (oraciones, sacrificios, ayu-
-nos, lustraciones, etc.) se han añadido —para perfilar nuestro
-conocimiento teórico de lo que es en esencia lo ritual— los de
•un carácter menos familiar al hombre actual, como los que se
•engloban bajo la designación general de ritos de pasaje (tér-
-mino usado por Van Greunep en una obra memorable, Les ri'
tes de passage, París, i9o9), expresión incorporada al vocabu-
lario español, de más interés que algunas de las explicadas por
el Diccionario de la Academia.

]. CARO BAROJA

SECTA

EMPLEO EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—

1) En el uso general, «secta» se refiere a uno de los
grupos de una religión determinada, sin que exista necesaria-
mente ninguna implicación respecto a su posición en relación
<on otras sectas que pretendan la legitimidad. Por el contrario,
l ia sido también empleada por los representantes de cuerpos
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organizados de una religión y por ciertos historiadores parar
identificar a otras subdivisiones de grupo de esa religión coma-
inferiores o ilegítimas por contraste con la que es válida y le-
gítima.

2) En tiempos más recientes se le ha dado al concepto un
desarrollo especializado en una extensa literatura de sociolo-
gía e historia, surgida especialmente de los análisis de Max-
Weber y Ernst Troeltsch. El foco de su problemática, era el
cambio social en una sociología de la historia. En un esfuer-
zo para proporcionar una tipología de los grupos religiosos-
bien definidos en el contexto del estudio de los movimientos-
de reforma en la sociedad occidental, apareció la distinción-
entre dos etapas de cambio social, representando la una la es-
tructura de la sociedad y la otra la etapa innovadora. La pri-
mera es la iglesia y la segunda la «secta». La tipología resul-
tante de los grupos de culto se deriva de dos series focales de-
relaciones : la que existe entre los grupos de culto y la que
existe entre cada uno de ellos y el sistema de la sociedad. Por
referencia a estas dos senes de relaciones persisten las propie-
dades contrastantes de la iglesia y la «secta», respecto a las-
formas estructurales, fuerzas operantes y etapas de secuencia
del cambio. En su estado extremo típico, la «secta» es-
una protesta contra y una separación de un grupo de culto-
existente, una iglesia o incluso otra «secta»; los fundamentos-
de la disensión son paladinamente religiosos y morales, pero
es verosímil que la «secta» que emerge sea un canal para el-
fluir de la secular acción prevaleciente que alimenta a los des-
contentos ; como agencia innovadora y a causa de su ataque
sobre la sociedad integrada en la iglesia, la «secta» se relaciona
con el sistema social, bien sea intentando cambiarlo o alejando--
se de él; los términos de calidad de socio (membership) en la
«secta» son siempre contingentes, y así, pues, dependen de-
la cuahficación individual; la jefatura es personal y carismá-
tica, no sacerdotal o burocrática; y finalmente, es verosímil1

que todos estos elementos doten a la «secta» de una dinámica-,
y una dirección que conduzcan o bien a la transición en una.
iglesia, si la «secta» sobrevive en un sistema de sociedad dado,.
o a una sociedad religiosa si se retira a un punto de aislamien-
to efectivo de la sociedad que la rodea.

Esta síntesis selectiva de propiedades psicológicas estriictir-
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rales y sociales de grupos ha proporcionado una fecunda es-
tructura para la investigación y la interpretación. La formacióa
de una «secta» como tipo de grupo religioso tiene, pues, un
contenido variable, puesto que se considera como relativa a una.
secuencia de cambios cuando cada etapa de la manifestación
de los grupos varía no sólo en duración, sino en la síntesis cua-
litativa de sus propiedades. Otros tipos de grupos religiosos
pueden ser útiles .a lo largo del continuum así proporcionado,
tales como la denominación, pero el concepto de culto o «SO'
ciedad religiosa» cae dentro de un orden de clasificación dife-
rente, puesto que como tal no hace referencia crucial a la di-
mensión de cambio secuencial o sistema de integración de so-
ciedad sobre el que descansa- la formación de la «secta».

Por último, vale la pena notar que la «secta» formada pue-
de aparecer en un nivel de generalidad más elevado. Como ti-
po identificado por referencia a las dimensiones del sistema so-
cial, el cambio iniciado por un grupo protestante contra un
grupo estable funcional al sistema social y en el cual la «sec-
ta» se mueve desde un grupo sin integrar a un grupo funcio-
nalmente integrado del sistema social, es generalizado más
allá de su limitada referencia a los grupos religiosos. En este
nivel, la «secta» no está sola en la tipología del grupo reli-
gioso, ya que es sólo una de sus posibles manifestaciones. La
«secta» religiosa se convierte entonces en un' área de estudio
de la sociología general. Gran parte de la investigación y es-
critos de origen reciente que se ocupan de la «secta» es de esta
clase. En este contexto los grupos religiosos no son fundamen-
talmente distintos de otros grupos en su estructura y psicolo-
gía social. Así, pues, los grupos que protestan es verosímil que
manifiesten relaciones de estratificacrón, o viceversa, el estado
legal en el sistema social es verosímil que esté ligado con la
protesta y el separatismo o los movimientos aislacionistas. En la
medida en que esto es cierto se puede considerar a la secta
como una manifestación de un tipo de grupo más genérico: el
grupo innovador socialmente desintegrado-

Por otra parte, la «secta» se puede considerar como única •
en el sentido de que es una manifestación de elementos dis-
tintivos de la experiencia y conducta religiosa, las cuales ge-
neran tensiones que tienen un impacto sobre las estructuras esta-
bilizadas del sistema de la sociedad. En este caso, el tipo no es
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tanto un tipo genérico en la sociología general como un tipo
•específico en el área de la sociología de la conducta religiosa.
Entonces la sociología de la religión no trata meramente de
los aspectos formales y culturales de los fenómenos religiosos,
sino de las propiedades sociales psicológicas distintivas de la
•conducta religiosa.

DEFINICIÓN.—Una «secta» es un tipo de grupo religio-
so formado como protesta contra y generalmente separado
de otro grupo religioso; su formación representa el apo-
yo de creencias, prácticas rituales y modelos morales inven-
tados, tomados prestados o más corrientemente creídos como
un retorno a formas más antiguas y más puras de la religión
particular; el ser miembros está limitado y se consigue de un
modo individual; por consiguiente, la «secta» permanece apar-
te y en contraste con grupos que son los portadores de las
normas dominantes del sistema de la sociedad; y, a su tiem-
po, la «secta» se mueve, bien a una posición de aislamiento
limitado del sistema de la sociedad circundante, o a un estado
de adaptación al, y de integración en, el sistema de la sociedad
•en marcha.

Es posible, si se considera de un modo alternativo, definir
tina «secta» como un tipo de grupo general basado en un pro-
ceso de cambio en el cual un grupo emergente inicia una se-
rie de ideas y prácticas opuestas a un grupo o grupos social-
mente adaptados, y entonces si el primero sobrevive se convier-
te a sí mismo en un grupo socialmente integrado o adaptado,
o en una sub-cultura de la sociedad tolerada.

GRUPO AMERICANO

SECULARIZACIÓN

ETIMOLOGÍA.—Del latín seculum. En castellano relaciona-
do con el término «siglo», que significa el tiempo humano, lo
temporal: «en el siglo».

Uso VULGAR Y CIENTÍFICO.—Son comunes en un doble sig-
nificado al que añaden unos analógicos:

a) Sentido técnico en el Derecho canónico (y de uso vul-
gar).—La exclaustración permanente por la que el religioso sa-
le de la clausura o del régimen de la vida del claustro y toma
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los hábitos de la vida del «siglo». (Código canónico, canon 638,
640.) El vocablo castellano propio es aseglaramiento.

b) Sentido político (y de uso vulgar).—La acción es des-
vincular de la jurisdicción eclesiástica y reducir al régimen ci-
vil común. Así, por ejemplo, se usa el término en las expre-
siones: «secularización de cementerios», «secularización de bie-
nes», «secularización del matrimonio», etc.

Usos ANALÓGICOS.—Toda acción por la que se desvincula
o priva de una trascendencia religiosa.

En este sentido se usa en las expresiones: «secularización
de la cultura», «secularización del pensamiento» o «seculariza-
ción de la ciencia», para significar que se les desliga de valo-
res religiosos o de una fundamentación teológica. La interpre-
tación de la cultura moderna como un proceso de «seculariza-
ción» es típicamente germánica, y ha penetrado en la literatu-
ra española a través de traducciones.

El sentido técnico canónico es el originario en la cultura
occidental. El sentido político se populariza a partir de la Re-
volución francesa y en España como consecuencia de la des-
amortización de 1836.

L. SÁNCHEZ-AGESTA

SISTEMA CULTURAL

(Cultural System)

ETIMOLOGÍA.-—Culture: palabra francesa que procede del la-
tín cultura, de colere, «labrar o cultivar».

System: del latín sistema., del griego systema, de synistü'
nai, «colocar junto».

EMPLEO EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—La

caracterización de la cultura como sistema es una conceptuali-
zación relativamente reciente, propia de los veinte años úl-
timos. A diferencia de muchas definiciones anteriores, cen-
tra su atención en las interrelaciones de los aspectos de la
cultura más bien que en un mero registro de ellos. Orden, co-
nexión y organización son las palabras clave. «Toda la natura-
leza consiste de materias. Pero la manera en que la materia se
organiza en entidades es tan importante como la sustancia de
las funciones servidas dentro de un sistema dado.» (A. L. Króe-
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ber y Clyde Kluckhohn : Culture. A Critical Revieiu of Cotí'
cepts and Definitions, 1952, pág. 63.)

Las principales propiedades de un sistema cultural han sido
concebidas muy variadamente. La mayoría de ellas son fun-
damentales en formulaciones que son complementarias más
bien que contradictorias. Unos acentúan la conexión: «Las
ciencias matemáticas exigen medida exacta, pero lo que la lin-
güística requiere es, más bien, un "modelo" exacto, una exac-
titud de relación independiente de las dimensiones. Cantidad,
dimensión, magnitud, son metáforas, puesto que propiamen'
te no pertenecen a este mundo inespacial de relaciones.»
(B. L. Worf: Linguistics as an Exact Science. Foreign Ser-
vice Institute. U. S. Departamento de Estado, i949, pági-
na 11.) La cohesión o integración de las partes de un tO'
do cultural la acentúan algunos autores; otros hacen el ras'
go central la estructura • interna. Aparecen ambas ideas en
la definición de W. F. Ogburn y M. F. Nimkoff: «Una
cultura consiste .en invenciones, o rasgos culturales, integra'
dos en un sistema, con grados variantes de correlación entre
las partes. Ambos rasgos materiales e inmateriales, organiza-
dos alrededor de las necesidades humanas básicas, nos dan nues-
tras instituciones sociales, que constituyen el núcleo de la cul'
tura. Las instituciones de una cultura se hallan ligadas entre
sí para formar un modelo que es único para cada sociedad.»
(Sociology, 1940, pág. 63.) Las propiedades de un sistema han
sido llamadas totalidad, independencia, auto-perpetuación : «Un
sistema cultural autónomo es aquel que se mantiene por sí mis-
mo, es decir, que no necesita ser mantenido por una conexión
complementaria, recíproca, subordinada u otra indispensable
con un segundo sistema.» {«The Social Science Seminary on
Acculturation», en Acculturation: An Exploratory Formulation.
American Anthropologist, vol. 56, núm. 4, 1954, pág. 974.)
Raramente el concepto de guía o plan se añade a la idea de
organización: «Una cultura es un sistema históricamente de-
rivado de fines para vivir implícitos y explícitos, que tiende a
ser compartido por todos los miembros, o los especialmente
designados, de un grupo.» (Clyde Kluckhohn y W. H. Kelly:
The Concept of Culture. The Science of Man in the World
Crisis. Ralph Linton, ed., 1945, pág. 98.)

Los componentes de un sistema cultural dependen de las'
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orientaciones teóricas de los estudiosos del tema. Algunos los
consideran como respuestas: «Una cultura es un sistema de
modelos inter-relacionados e inter-dependientes de hábitos de
respuesta.» (M. Willey: «The Validity of the Culture Con-
cept», en American ¡ournal of Sociology, vol. 35, i929, pági'
na 207.) Otros consideran que un sistema cultural se compone
fundamentalmente de ¡deas. «Una organización de entendi-
mientos convencionales que se manifiesta por medio de actos
y artefactos, y que, mediante una persistente tradición, caracte-
riza a un grupo humano.» (Robert Redfield : Citado por Og-
burn y Nimkoff, op. cit., pág. 25.)

Sin embargo, para otros la cultura, así como sus propieda-
des sistemáticas, es una construcción heurística, un artificio que
sirve para aclarar: «Cultura es el nombre que se da a [las]
costumbres abstractas ínter-relacionadas de un grupo social.»
(fohn Dollard: «Culture, Society, Impulse, and Socialización»,
en American Journal of Socwlogy, vol. 45, i939, pág. 50.)

DEFINICIÓN.—El' concepto de «sistema cultural» pertene-
ce a la opinión generalmente aceptada de que una sociedad
dada tiene una cultura dada. La noción de que la última tie-
ne propiedades sistemáticas asegura, por lo menos, que sus
partes se encuentran unificadas por algún género y grado de
interdependencia, definiendo los límites sus conexiones inter-
nas y dando carácter al todo. Más allá de esto puede haber una
especificación ulterior acerca de los contenidos del sistema, la
naturaleza de sus conexiones internas, su sub-estructura en
términos de los modelos y su estado ontológico y epistemo-
lógico.

H. G. BARNET-T

SOCIEDAD URBANA.
(Urban society)

ETIMOLOGÍA.—Del latín urbamis, perteneciente a la ciudad,
a su vez de urbs, urbis, ciudad; del latín societas, que procede
a su vez de socius, que significa asociado.

EMPLEO EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—«So-

ciedad urbana» es una expresión empleada con frecuencia, pero
muy poco definida en artículos, monografías y libros de texto
en escampo de la sociología urbana. Wirth («The Urban Socie-
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ty and Civilization», en Eleven Tiventy-Six, Loms Wirth ed.r

Chicago, University o£ Chicago Press, 1940, págs. 51-63) igua-
la a la sociedad urbana con la civilización, comparándola con-
las comunidades rurales y el pueblo. Redfield («The Natural
History of the Folk Society», en Social Torces, XXXI, mar-
zo 1953, pág. 224) escribe: «Las clases de cuestiones a las que
la supuesta sociedad del pueblo dirige la atención son las-
que surgen en aquellos respectos en los que las sociedades po-
pulares o primitivas' tienden a ser distintas de las sociedades-
urbanas.»

«Sociedad urbana» se emplea a veces de un modo casi sinó-
nimo con sociedad de masas; con más frecuencia se refiere a cla-
ses sociales altamente urbanizadas en la actualidad. Ronald
Freedman et al. (Principies of Sociology, rev. ed., New York,
Henry Holt 8L Co., 1956, págs. 373-74) caracteriza a las so-
ciedades urbanas como aquellas que tienen una gran concentra-
ción de población, una estrecha interdependencia funcional de-
bido a un sistema de rutas de transporte muy desarrollado, a. un
alto grado de movilidad y cambio, standardización de instru-
mentos y de la cultura, asociaciones en gran escala, y conspicua-
concentración de poder, entre otros rasgos.

DEFINICIÓN.-—Aunque la expresión «sociedad urbana» se re-
fiere a veces implícitamente a todas las sociedades que incluyen
comunidades urbanas (así como a las comunidades rurales), la
literatura indica que más comúnmente se usa el término para
denotar aquellas sociedades que están dominadas por centros ur-
banos industriales. Las sociedades urbanas, pues, se pueden com-
parar con las sociedades populares o pre-literarias, o con las so-
ciedades feudales (civilizaciones pre-industriales). (Freedman et
al., op. cit.. págs. 261-319.) La última contiene también centros-
urbanos, pero de un tipo muy distinto. (Sjoberg: «The Prein-
dustrial City», en American Journal of Sociology, LX, marzo*

págs. 438-45)

GIDEON SJOBERG
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STANDARD DE VIDA
(Standard of living)

ETIMOLOGÍA.—Para «standard» véase más adelante standar-
dización.

SENTIDOS.—Cualquier discusión de este término debe inten-
tar distinguir entre los varios sentidos en que se emplea la
palabra «standard». Podemos distinguir entre: a) Las condicio-
nes en que realmente vive el pueblo, b) Las condiciones de
vida a que aspira el pueblo, pero de que aún no disfruta. Exis-
te, además, según sernos recuerda en el informe «International
Definition and Measurement of Standards of Living». c) Un
tercer concepto que a veces se describe como «standard», a.
saber: «Condiciones deseables de vida proyectadas con propó-
sitos específicos, como la determinación de jornales mínimos,,
horas de trabajo, a lo que se llega mediante convención o acuer-
do internacional.» Discusiones recientes y análisis llevados a.
cabo por estadísticos y otros que trabajan en este campo in-
tentan separar estos varios empleos y describir: a) (Los «stan-
dards» logrados) como nivel de vida (a veces plano de vida).,
b) Como «standards de vida» ; y c) Como norma de vida.

Es evidentemente útil distinguir los que parecen ser sen-
tidos más «normativos» de la palabra «standard», del sentido-
que es esencialmente «descriptivo», pero estudios recientes,
aunque acentúan el uso de la expresión «nivel de vida» y de-
fienden la investigación de su contenido y medición, se han mos-
trado conscientes de que algunos elementos normativos se adhie-
ren al término descriptivo «nivel», como, por ejemplo, el ci-
tado «Informe de las Naciones Unidas»: «El Comité reco-
noce que cualquier decisión respecto a los aspectos o factores-
que se incluyen en el concepto del nivel de vida implica en sí
misma un juicio de valor. Por ejemplo, la recomendación de que-
las esperanzas de vida al nacer o la cultura media pueden em-
plearse para indicar determinados aspectos del nivel de vida
implica el juicio de valor de que la longevidad y la cultura son-
deseables. El Comité" no vaciló en hacer juicios de valor de este
tipo con satisfacción, aunque se abstuvo de intentar establecer
normas específicas..» Además, en otro «Informe» (Definí'-
dan y medición de standards de vida. Informe de la Confe^
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rencia de Expertos de Estados Unidos. Public Administraron
Clearing House, Chicago, 1953, pág. 35), el problema se plan-
tea así: «Tan pronto como se empieza a medir el nivel de vida
actual y a determinar si es más alto o más bajo que en el pasa-
do de la sociedad en cuestión, o en otra sociedad, inmediata-
mente se hace necesario emplear, explícita o implícitamente, al-
gún "standard" o criterio de valor por el cual definir la direc-
ción en que reside el progreso. Una dimensión o escala para me-
dir las condiciones actuales se convierte en una guía práctica
sólo cuando se puede decir que un movimiento hacia este o aquel
punto de la escala (no necesariamente el punto más alto o el
más bajo) indica mejora de condiciones.)»

1) Surgen muy pronto problemas de análisis cuando refle-
xionamos sobre las diferentes fuentes posibles de tales «stan-
dards» normativos o criterios de valor. Los «standards» en tér-
minos de los cuales se pueden hacer esfuerzos para mejorar los
niveles existentes se pueden extraer de valores sociales, criterios
legales arbitrarios o de los hallazgos de la investigación científica,
por ejemplo, de la nutrición. Para una discusión interesante de
estos problemas véase el Informe de los Expertos de los Esta-
dos Unidos mencionado anteriormente.

2) El concepto de «standards de vida», o niveles' de vida,
incluiría, y quizá acentuaría, elementos de «material» cuanti-
tativo como el consumo de géneros y servicios. Pero además
del consumo, la idea de «vivir» incluye una referencia a condi-
ciones, por ejemplo, de trabajo y seguridad y que pueden ser
cualitativas y/o no cuantitativas, por ejemplo, la educación.
También aquí la separación de los componentes exige a me-
nudo cierto grado de sutileza. La provisión, por ejemplo, de la
educación no sólo tiene resultados «materiales» a largo plazo,
sino que provoca demandas «materiales» económicas; verbi-
gracia, construcción y reparación de escuelas. Además, al fo-
mentar preferencias, se introducen en seguida consideraciones de
valor que los administradores y los sociólogos no pueden ignorar.

' GRUPO INGLÉS
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STANDARDIZACIÓN

Término poco usado en español. En su lugar se emplea «ti-
pificación» y «normalización», aunque se encuentra en frases
como estas: «La investigación de tipos o "standardización"
que se realiza con éxito no sólo en los Estados Unidos...» «Nos
referimo's a la llamada "standardización" comercial o "tipifica-
ción" de gran número de productos 6 sistemas de aplicación
equivalentes a unos cuantos tipos escogidos como los mejores
o de aplicación más eficaz.» (Emilio d'Ocón Cortés: Organiza'
ción científica del trabajo y racionalización de la producción,
Ed. F. Serrano, Toledo, 1927.)

En Madrid existió una Comisión Permanente para Ensayo
de Materiales y Tipificación Industrial, cuyos elementos, al cons-
tituirse el Instituto Nacional de Racionalización, se integraron
en éste para constituir su Departamento de «Normalización».
Esta es la palabra oficialmente empleada en España para expre-

. sar el significado de la inglesa standardization. (Véase Antonio
González de Guzmán: Normalización, libro de 427 páginas,
publicado por el Instituto Nacional de Racionalización, Madrid.)

J. MALLÁRT

SUPERSTICIÓN

ETIMOLOGÍA.—Latín superstitio'onis.
ACEPCIONES.—a) Creencia extraña a la fe religiosa y con-

traria a la razón. (Diccionario de la Real Academia Españolo,

b) De la anterior definición deriva el doble uso del voca-
blo «superstición» :

1) Pecado.
2) Error.
c) Por extensión y en sentido figurado, adquiere «supersti-

ción» un nuevo sentido, que responde al prejuicio causado por
la valoración excesiva de un determinado concepto o cosa. Así,
se dice: SUPERSTICIÓN de. la ciencia, SUPERSTICIÓN del Estado,
SUPERSTICIÓN de la raza...

d) Esta última acepción determina a su vez un nuevo ma-
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tiz, haciendo equivalentes «superstición» y «fetichismo». En
este sentido el «ídolo u objeto de culto supersticioso en tierra de
negros» adquiere, traslaticiamente, un mayor alcance, abarcan-
do cualquiera otra forma de superstición.

e) El vocablo «superstición» dijérase que se seculariza res-
pecto a su primario sentido religioso al caer en el área de una
ciencia independiente: la demosofía o folklore,, en su más exi-
gente sentido de conocimiento científico.

Las acepciones dichas coinciden en un análogo sentido de
creencia errónea, debiéndose los respectivos matices o varian-
tes al distinto punto de vista del teólogo, etnógrafo, sociólogo,
folklorista, etc.

' AUTORIDADES.—«Examen de conciencia, primer Mandamien-
to. Si cree las verdades reveladas por Dios; si ignora los artícu-
los que debemos saber; si presumió salvarse sin dejar el peca-
do; pecados contra la religión; SUPERSTICIÓN, irreligiosidad,
vanas pláticas...» {Devocionario Carmelitano, Burgos, XVII edi-
ción, pág. 8o.)

«Ninguna SUPERSTICIÓN parece ser más extravagente que
la que se practica en Balia, isla del mar de la India...» (Feijóo:
Teatro crítico universal, edic. de La Lectura, tomo I, pág. 114O

«La SUPERSTICIÓN del aire libre. Aquí deseo salir al paso
dé una costumbre actual aconsejada por médicos y pedagogos.
Aludo a la exposición al sol directo, al frío y al aire libre.» (Ca-
jal: El mundo visto a los ochenta años, pág. 85.)

«La magia docta del siglo XVI, mezcla informe de cabala ju-
daica, SUPERSTICIONES orientales, resabios de paganismo...» (Me-
néndez Pelayo: Historia de los heterodoxos apañóles, tomo V,
capítulo IV. «Artes mágicas, hechicerías y supersticiones», pá-
gina 364.)

«Bajo el fetichismo y la SUPERSTICIÓN populares de nues-
tros campos, como bajo el fetichismo y la SUPERSTICIÓN arábi-
gos, en tiempo de Mahoma, alienta un soplo religioso, y de re-
ligioso no estético, sino de visión y de sentimientos ardientes y
ahincados...» (Unamuno: España y los españoles, pág. 286.)

«SUPERSTICIÓN popular. La que merece este calificativo hu-
bo de hundir sus raíces en la remota paganía.» (Duque de Mau-
ra : Supersticiones de los siglos XVI y XVII y hechizos de
Carlos II, pág. 31.)

«Preciso es dejar reducido al mínimo el grupo de SUPERSTI-
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CIONES más que explicables, inexplicadas, repartiéndolas en cada
uno de los temas de creencia, de ciencia y aun de interpretación
moral y estética en que deben distribuirse...» (Luis de Hoyos:
Maniud de folklore, Madrid, 1947, pág. 210.)

J. CARO BAROJA

TABÚ

ETIMOLOGÍA.—Palabra de origen polinesio, que significa «lo
que se sustrae al uso corriente». Se halla incorporada al Diccio'
rumo de la Academia Española de 1947, pág. I I 9 I , donde se

le da un sentido estricto que, ciertamente, no es el más usual
en el castellano hablado. («Prohibición de comer o tocar algún
objeto, impuesta a sus adeptos por algunas religiones de la Po-
linesia.»)

ACEPCIONES.—En efecto, la riqueza semántica de la pala-
bra «tabú» es muy grande, partiendo siempre de la noción de
una interdicción basada en motivos de diversa índole.

A) Fueron los antropólogos, etnólogos e historiadores de
las religiones los primeros en ponerla en uso, tomándola, al pa-
recer, de 'Cook.

La segunda parte de The Golden Bough, de Frazer (tomo III
de la última edición), lleva como subtítulo el de «Taboo,and the
perils of the soul», y en ella se encuentra ya un estudio gene-
ral de:

a) Acciones «tabú».
b) «Tabús» o «tabúes» sobre personas.
c) Cosas «tabú».
d) Palabras «tabú».
El no cumplir con lo que es «tabú» impurifica y pone en

peligro al ser humano.
B) Posteriormente la palabra se incorporó a la Psicología

y al Psicoanálisis, usándose con valor nominal, de adjetivo e in-
cluso de verbo. Se llama «tabú», también dentro de estas cien-
cias al precepto negativo o prohibición en relación con objetos,
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personas, palabras o actos. Pero en Psicoanálisis alude especial-
mente a prohibiciones impuestas para que no se realicen deseos
de carácter sexual. (James Drever: A Dictionary of Psychalogy,

, 1952, pág. 287.)

J. CARO BAROJA

TÉCNICA

ETIMOLOGÍA.—Del griego t s / v i x o ; , de xéyvr,, arte, in-
vención, doctrina, ciencia; latín technicus. (Roque Barcia: Dic-
cionario General Etimológico de la Lengua Española, Madrid,
1883.)

ACEPCIONES MÁS USUALES.—1) «Conjunto de procedimien-

tos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.» (Dicciona-
rio de la Real Academia Española, 17.a edic, Madrid, 1947.)

2) «Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos
y recursos.» (ídem.)

3) «Adjetivo que se aplica a las palabras propias de las
artes y ciencias.» (Diccionario de la Real Academia Española,
10.* edición, 1852.)

«Aplícase en particular a las palabras o expresiones emplea-
das exclusivamente, o en sentido distinto del vulgar en el len-
guaje propio de un arte, ciencia u oficio.» (Diccionario Encielo'
pédico Hispano-Americano. Montaner y Simón, Editores, 1897.)

Es de advertir que el término TÉCNICO, CA, aparece sólo co-
mo adjetivo, con la acepción (3.a) en los Diccionarios españoles
del siglo xix (Monlau, Barcia, Hispano-Americano, etc,), y en
los de la Academia hasta 1925 (15.a ed.), en que se introduce la
acepción (i.8) más generalizada. Desde el año 1925 la Acade-
mia no ha introducido ninguna revisión del término.

4) Hoy se entiende por TÉCNICA el conjunto de procedi-
mientos e instrumentos, apoyados en el saber científico, que per-
miten en una vasta escala la acción sobre las cosas, concreta-
mente sobre la naturaleza, para satisfacer los deseos del hombre
o incluso para ir por delante de ellos suscitándolos.

«En efecto, la naturaleza se nos presenta en la forma con-
creta del ambiente material que nos rodea. Pero, como acabamos
de ver, la realidad física en torno está previamente afectada por
la acción humana, es decir, elaborada y transformada por la
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TÉCNICA. Y el carácter concreto de ésta en nuestra época, bien
distinto del que ha tenido en otras, hace que nuestro horizonte
funcione en nuestra vida de modo diferente del habitual hasta
ahora.» (Julián Marías: Introducción a la Filosofía, 4.a ed., «Re-̂
vista de Occidente», Madrid, 1956, pág. 38.) «Por esta razón mu-
chos historiadores y filósofos han denominado a nuestro tiempo
la Era Técnica.»

5) En el lenguaje común, el uso de la voz «técnica» ha lo-
grado en los últimos tiempos un favor tan amplio que se apli-
ca indistintamente a las más diversas faenas humanas. No sólo
existe una «técnica» del artesano o del ingeniero, sino del filó-
logo, del artista, del político, del sociólogo, del historiador, del
archivero, del periodista, etc. Lo mismo puede hablarse de «téc-
nica» hidráulica que de «técnica» revolucionaria o de «técnica»
del golpe de Estado.

HISTORIA DEL TÉRMINO.—La voz «técnico»,- «técnica» y su
derivada «tecnología», no aparece en los Diccionarios antiguos-
castellanos, por ejemplo, el de Covarrubias (1611), pues durante
el siglo XVII y aun el xvm, en lugar de «técnica» se usó la pa-
labra arte (1).

Techne, Technicps eran vocablos cultos, usados sobre todo
en latín por los eclesiásticos con un sentido peyorativo. Rodrigo
Fernando de Santa Ella, en su Vocabularium sive lexicón ecle-
siasticum, latino hispanicum (Madrid, 1789, pág. 452), dice:
«TECHNA, NAE. G. Arte, maña y astucia. Usan de esta dicción
los latinos y los eclesiásticos ordinariamente en mala parte, «t

• Diabólicas technae.»

En la Etnología de Aranzadi (Madrid, i899, pág. 225), al
tratar de lo que hoy los antropólogos definen como «tecnolo-
gía», se habla de «artes mecánicas».

Los enciclopedistas (véase Diderot) hablan de la «technique»
y fueron los que pusieron en uso la voz «technologie» como
ciencia de las artes industriales. Un análisis de las técnicas an-
tiguas, desde el punto de vista filosófico muy interesante, es el
de A. Espinas en «Les origenes de la technologie», en Rev. P/11-
losophique, i89o.

(1) Así, desde 1797 hasta la guerra de la Independencia (1808), apa-
reció en Madrid, un ((Seminario de agricultura y artes», que hoy se
hubiera llamado de «agricultura y técnica».
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Los alemanes, y principalmente los historiadores de la cul-
tura, son los que más han popularizado las voces griegas, c e
mo Techne, desde 1872 hasta nuestros días. Véanse las obras de
Blumer: Technologie und Terminologie der Gewerke und der
Griechen und Romera (1879-1887); de Diels: Antike Technik
(Berlín, i9i2o); de Feldhaus: Leonardo, der Techniker und Ar~
tist (Jena, i9i3), Die Technik der Vorzeit (Berlín, i9i4); de
Grothe: Leonardo da Vinci ais ingenieur und philosophe: ein
Beitrag %ur Geschichte der Technik und der Industrie... (Ber-
lín, 1874); de Karmarsch: Geschichte der Technologie... (Mu-
nich, 1872); de Neuberger: Die Technik der Altertum (Leip-
zig, i92i), etc.

ACEPCIONES CIENTÍFICAS.—Filosofía.—Aristóteles, en el li-

bro I de la Metafísica, establece los grados del conocimiento en'
la siguiente forma. i.° Conocimiento sensible sin experiencia
(empiria). 2.0 El conocimiento ayudado por la experiencia; y
3.0 El conocimiento de la causa y el porqué de las cosas, es decir,
el arte, techne o «técnica». «La experiencia es el conocimiento
de las cosas particulares, y el arte, por el contrario, el de lo ge-
neral.» (Metafísica, libro I, 1.) «En efecto, los hombres de expe-
riencia saben bien que tal cosa existe, pero no saben por qué
existe; los hombres de arte, por el contrario, conocen el porqué
y la causa.» (Metafísica, Hbro I, i.) «La superioridad de los hom-
bres de arte no se debe a su habilidad práctica, sino al hecho
de poseer la teoría y conocer las causas. Añádase a esto que el
carácter principal de la ciencia consiste en poder ser transmi-,
tida por la enseñanza.» «Y así, según la opinión común, el arte
(techne), más que la experiencia es ciencia, porque los hombres
de arte pueden enseñar y los hombres de experiencia no.» (Me-
tafísica, libro I, 1.)

Gamo acabamos de ver, la unidad entre el deber y el hacer,
es decir, la techne, es, según Aristóteles, un saber. Zubiri, en
su Curso I9S3'54> sobre el hombre, acusa este desequilibrio,
diciendo: «La unidad, pues, para Aristóteles carga del lado del
saber.»

El hombre, según Zubiri, al hacer su vida con la realidad,
se enfrenta con las cosas físicas desde estos tres ángulos: las
disfruta, luego sabe de ellas, luego las modifica. Son tres di-
mensiones de una sola estructura: poseerlas. El hombre posee
las cosas y se posee a sí mismo; sabiendo las cosas las posee inte-
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lectualmente; luego las modifica para hacer de determinada
manera su vida para poseerse.

La modificación envuelve al saber, pero para saber es nece-
sario penetrar en las cosas, es decir, intervenir. La techne de-
signa el problema entre el saber y el intervenir; la unidad in-
trínseca entre el saber y hacer. (Zubiri.)

Según Zubiri, la techne no está escindida de la empiria,
porque ésta nace de la sensación, y la sensación no es consta-
tación si no hay impresión de la realidad, y la «técnica» es in-
vención de realidad por dominio de realidad. Según la termino-
logía de Zubiri, la «técnica» es el hacer de la inteligencia sen-
tiente.

Para José Ortega y Gasset, la «técnica» es como un «sobre-
mundo» creado por el hombre: «... la "técnica", que podemos,
desde luego, definir como la reforma que el hombre impone a
la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. Es-
tas, hemos visto, eran imposiciones de la naturaleza al hombre.
El hombre responde imponiendo a su vez un cambio a la na-
turaleza o circunstancias que lleva a crear entre ésta y el hom-
bre una nueva naturaleza puesta sobre aquélla: una sobrenatu-
raleza. Conste, pues, la "técnica" no es lo que el hombre hace
para satisfacer sus necesidades. Esta expresión es equívoca y
valdría también para el repertorio biológico de los actos de los
animales. La técnica es la reforma de la naturaleza, de esa natu-
raleza que nos hace necesitados y menesterosos, reforma en
sentido tal que las necesidades quedan, a ser posible, anuladas
por dejar de ser problema su satisfacción.» (Meditación de la
técnica, O. C, tomo V, pág. 320.)

Ciencias morales.—La palabra «técnica» se usa tratando de
las reglas de conducta humana que se fundan sobre un cono-
cimiento científico de los hechos psicológicos, morales y socia-
les. Uso puesto en circulación a partir de la publicación del libro
de Levy-Bruhl, La morrúe et la science des moeurs (i9o3).

«No es posible desconocer el aspecto técnico de aquellas
disciplinas que nos aseguran con sus reglas una finura y per-
fección en el ejercicio de' nuestras facultades que no posee el
que las ignora o desprecia. Dejando a un lado la técnica del
conocimiento discursivo, contenida casi toda en la Silogística,
y la técnica de la investigación y de la prueba, que debemos
a los lógicos ingleses principalmente, es frecuente hablar de arte
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moral como una técnica de la conducta éticamente perfecta.»
(España, I, 59, pág. 1343, i9:z8.)

Arte.—En arte la «técnica» adquiere una importancia extra-
ordinaria. El arte es expresión, y la vivencia interior debe ser
transmitida por medios o procedimientos capaces de desper-
tar en el espectador la misma percepción intelectual y la misma
intensidad afectiva que ha movido al artista.

En general, se entiende por «técnica» en arte un conjunto
de normas y preceptos transmitidos por la tradición y de for-
mulación relativamente simple. Este era el anhelo del pensa-
miento académico: codificar la belleza ideal. Si en artes más
científicas, como la música y la arquitectura, estas normas siguen
teniendo cierta vigencia, en otras más libres, principalmente la
pintura, se entiende hoy por «técnica» algo más sutil y sub-
jetivo, algo que va unido íntimamente al concepto y manera de
hacer del artista, que constituye parte de su estilo, si no es su
estilo mismo. Esta técnica no puede sujetarse a normas y pre-
ceptos, es en el artista algo espontáneo, que nace indisoluble-
mente ligado a sus propias ideas y sentimientos.

«Lo que al artista caracteriza —dice Cossío tratando del
Greco—, como hemos podido ver en el curso de nuestro es-
tudio, es justamente la rica y libre multiplicidad de la "técnica"
imposible de reducir a fórmulas, unas veces tan sencillas y otras
tan vagas, como son las del manuscrito griego.» (Se trata de una
preceptiva de pintura bizantina. Manuel Bartolomé Cossío: El
Greco, Col. Austral, pág. 261.)

GRUPO ESPAÑOL

TECNOLOGÍA

ETIMOLOGÍA.—Del griego Te-fv°í oficio, arte; Xo-foc dis-
curso, estudio.

DEFINICIÓN CORRIENTE. — «Estudio de los procedimientos

técnicos en lo que tienen de general y en sus relaciones con el
desarrollo de la civilización; una tecnología es la teoría de una
técnica, pero a veces (debido a una metonimia frecuente en el
empleo de los términos) la palabra se emplea para designar a
la técnica o conjunto de técnicas.» (Lalande: Vocabulaire phu
losophique, «Tecnología».)
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—La palabra no figura en la Ency-
clopédie del siglo XVIII.

En el Littré se menciona con esta definición: «Explicación
de los términos propios de los diversos oficios.»

El Larousse universel du XIX" siecle (1875) estima que la
"tecnología" «responde a un conjunto de nociones muy vagas
y muy indeterminadas, consideradas refiriéndose sobre todo al
conocimiento de los procedimientos industriales... para descri-
birlos, razonarlos, indicar su perfeccionamiento, trazar su histo-
ria.. La "tecnología" es, pues, la ciencia de las artes industria-
les, y comprende todo lo que el hombre ejecuta con ayuda de
sus manos o de instrumentos o máquinas inventadas por él.
Su tarea consiste en aclarar, en la práctica de las artes indus-
triales, los conocimietnos que pueden sustituir a la rutina.» El
Larousse agrega: «Una enseñanza profesional organizada tras
alguhos años en Francia, ha introducido la "tecnología" en el
sistema de los estudios apoyándola en fuertes cimientos teó-
ricos.»

Es en un artículo de Espinas, titulado «Orígenes de la tec-
nología», publicado por la Revue philosophique (i89o, II, pá-
ginas 115-116) donde hay que buscar precisiones sobre el sen-
tido de la palabra a fines del siglo XIX: «La "tecnología" com-
prende tres clases de problemas que resultan de tres puntos de
vista bajo los cuales se pueden considerar las técnicas.» Espinas
precisa de este modo la naturaleza de estos tres problemas:
«1) Hay que proceder a la descripción analítica de las artes
tal como existen en un momento dado en una sociedad dada.
2) Hay que buscar en qué condiciones, en virtud de qué leyes
cada grupo de reglas entra en juego, a qué causa deben su efi-
cacia práctica. 3) Hay que hacer un estudio del devenir de estos
órganos mismos, que contenga el origen, el apogeo y la deca-
dencia de cada una de ellas en una sociedad dada, o bien que
contenga la evolución de toda la serie de técnicas en la huma-
nidad... El conjunto de estos tres estudios forma la "tecnolo-
gía" general.» (Espinas, Op. cit., pág. 116.)

Actualmente la palabra «tecnología» se ha empleado a ve-
ces, sin duda injustamente, pero con mucha frecuencia, como
sinónimo de técnica; a veces se ha empleado para designar el
conocimiento de las técnicas (cfr. el Dictionnaire de l'Acadé'
mié, que define así la "tecnología": «Ciencia, tratado de las
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artes en general... Se dice también del conjunto de los términos
propios de un arte, de una ciencia, de un oficio» ; cfr. también:
A. Dupont y A. Castell: Tecnologie professionelle genérale,
Desforges, 1955.)

El adjetivo «tecnológico» tiene un sentido preciso: El
paro "tecnológico" es el paro que lleva consigo el desarrollo
del maquinismo.

ILUSTRACIONES DEL TÉRMINO.—«No se inventa nada, a no
ser palabras; se acrece así el bagaje de las "tecnologías".»
(L. Reybaud, Jér. Paturot, II, 14.)

«Si por bien se entiende la felicidad, la moral será la TECNO-
LOGÍA de la felicidad.» (Goblot: Essai sur la classification des
sciences, pág. 255.)

«Esta TECNOLOGÍA del gozo y de la felicidad supone un sa-
ber teórico del cual es la aplicación.» (Ibid., pág. 263.)

. «El carácter del mundo moderno, que ha conseguido su
pleno desarrollo en el siglo XX, está muy unido a la transfor-
mación profunda de los medios técnicos de producción. Aun-
que se deba rechazar la concepción "tecnológica" de la^histo-
ria, es preciso, sin embargo, admitir que la "tecnología» mo-
derna fue una de las condiciones más importantes que permi-
tieron la instalación del sistema industrial. La naturaleza eco-
nómica del capitalismo moderno se halla ligada íntimamente al
desarrollo de la "tecnología".» (Encyclopédie des sciences ío-
ciales. E. U. A., 1931.)

SINÓNIMOS.—«Técnica», «ciencias aplicadas». Véase el ar-
tículo «Técnica».

GRUPO FRANCÉS

TECNOLOGÍA

ETIMOLOGÍA.—Griego: techne, arte, técnica; logos, estudio.
SENTIDOS.—I) Este concepto tiene una larga e interesante

historia; el significado original fue «tratamiento o estudio sis-
temático», especialmente de la gramática. Durante mucho tiem-
po este sentido griego ha sido anticuado en inglés.

II) En el siglo xvn el término se refirió al estudio no de
todas las artes sino a las de uso práctico.

III) Se ha empleado también para designar el concepto ge-
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neral conocido con el nombre de (especialmente en el siglo Xix)
Filosofía de la Manufactura... la exposición de los principios
generales a partir de los cuales debería dirigirse la industria pro-
ductiva, mediante la automatización.» {A. Ure: Phüosophy of
Manufacture, 1835, pág. 1.)

IV) Con frecuencia se emplea como un término alterna-
tivo o equivalente a técnica.

V) Además, se usa con frecuencia para designar el «saber
cómo», el cuerpo de conocimiento práctico que refuerza o go-
bierna el actuar de un proceso técnico dado.

VI) Se refiere también con mucha frecuencia a aspectos
de un sistema socio-económico que se relaciona con: a), el di-
seño, uso y aplicación de herramientas; b), el diseño, uso y
aplicación de maquinaria; c), la reunión de seres humanos para
operar con tales herramientas y/o con máquinas.

VII) Existen, además, otros sentidos corrientes que hacen
sinónimo tecnología de ciencia aplicada. Este sentido olvida
implícitamente que las «tecnologías» con el significado (VI) an-
tes mencionado son lógica y temporalmente anteriores a la cien-
cia, sea pura o aplicada.

GRUPO INGLÉS

TRIBU

ETIMOLOGÍA.—Del latín tribus.
1) El Diccionario de la Academia Española de 1947, pá-

ginas 1248-1249 da las siguientes acepciones de esta palabra.
«i.a Cada una de las agrupaciones en que algunos pueblos

antiguos estaban divididos, como las doce del pueblo hebreo
y las tres primitivas de los romanos. Se ha usado a veces como
masculino. 2.* Conjunto de familias nómadas, por lo común de
un mismo origen, que obedecen a un jefe. 3.a Historia natural.
Cada uno de los grupos en que muchas familias se dividen y
los cuales se subdividen en géneros.»

2) La palabra «tribu» es un neologismo o por lo menos un
cultismo en castellano, pues no viene en el Tesoro... de Cova-
rrubias (1611). Dar como equivalente suyo la de «agrupación
en que algunos pueblos antiguos estaban divididos» es, cuando
menos, impreciso.
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La «tribu» romana es unidad social ya superior dentro de
una escala en que la unidad menor es la familia. Un grupo de
familias constituyen la curia y varias forman la «tribu» propia-
mente dicha. Juntas las «tribus» forman la «civitas)>. Esto den-
tro de un sistema de parentescos que, por otra parte, estable-
cía la existencia de la gens o de la gentilitas por la línea paterna.
(La familiaridad con estas ideas la han obtenido los lectores de
habla española a través de las traducciones de obras clásicas
como La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges, Madrid, i9o8,
páginas 150-155, o en exposiciones como la de don Gumersindo
de Azcárate. Discurso leído por el Sr. D. G... de A. el día
19 de noviembre de I 8 9 I en el Ateneo Científico y Literario
de Madrid con motivo de la apertura de su cátedra, Madrid,
1891, págs. 12-14.) Por extensión se habló ya en otra época de
las doce tribus de Israel, etc.

3) Más modernamente el vocablo se ha empleado para de-
signar una unidad superior dentro de cualquier sistema com-
puesto, partiendo de la familia y de linajes consanguíneos o
internos.

Nótese, sin embargo, que se le da un sentido político reli-
gioso también superior y que, en consecuencia, la tribu supera
ya lo que es, estrictamente, organización basada en los lazos
de sangre, como no les ocurre aún a los gens o al clan. Las
«tribus» pueden ser patriarcales o matriarcales. Pero son algo
más que simples agregados de linajes. Kaj Birkef Smith ha de-
finido a la «tribu» como «un grupo independiente desde el
punto de vista económico, que habla un mismo idioma y vive
en común.» (Vida e historia de las culturas, II, Buenos Aires,
1952, pág. 59.) Puede decirse de él que tiene su territorio pro-
pio (su religión y sus usos, James Drever: A Dictionary oj
Psichology. Harmandswnth, 1952, pág. 299), aunque aún no
tenga los caracteres de un Estado propiamente dicho. (Herko-
vits: Man and his ivorks, Nueva York, 1948, págs. 331-332.
Para que éste exista, según Meyer Fortes y Evans Pritchard
debe haber: i.°, autoridad centralizada; 2.0, maquinaria admi-
nistrativa ; 3.0, instituciones judiciales.)

4) Desde el punto de vista lexicográfico hay que señalar
el uso de la palabra tribu con un sentido peyorativo, paralelo
al que se da a las palabras «horda» y «cábila». También hay
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que llamar la atención sobre la forma adjetiva «tribal» angli'
cismo evidente. Si de espíritu en castellano se hace el adjetivo
espiritual, de tribu debe hacerse tribual y no otra cosa.

/ . CARO BAROJA

U
UTILIDADES PUBLICAS

En un sentido amplio, el concepto de «utilidad pública»
desciende directamente de la doctrina del interés público. La
empresa de «utilidad pública» rinde un servicio que el público
considera que es una necesidad común. En cuanto tal, se con-
cede corrientemente mediante franquicia gubernamental posi-
ción monopolista y se halla, según esto, sujeto a un juego único
de regulaciones de precios y servicios. Como «utilidad pública»
no se le permite ni la libertad de acción de que generalmente goza
la organización de negocios de tipo capitalista, ni se le ofrece
la protección que permite a los organismos gubernamentales
emplear los fondos de impuestos como ayuda durante el tiempo
de crisis o expansión financiera. Empleando la expresión en
este sentido amplio, las agencias de transporte, las compañías
de seguros e innumerables otras empresas de negocios, se pue-
den clasificar como utilidades públicas. En este sentido, por
consiguiente, la expresión no es muy útil ni tiene mucho sig-
nificado. ,•

En el sentido más restringido y más corrientemente em-
pleado, la expresión «utilidad pública» se aplica a aquellas
organizaciones comprometidas en la producción y venta de ser-
vicios relacionados con el agua, gas, electricidad, transportes
urbanos y comunicaciones. Históricamente, las empresas que
ofrecen estos servicios han operado en una zona confusa entre
una organización que producía un beneficio libre y una agencia
del Gobierno. Es esta zona confusa la que ha atraído el inte-
rés del científico social.

Inherentemente monopolista a causa de una elevada razón
de costos fijos o variables, la «utilidad pública» se considera a
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menudo como un monopolio natural. Reflejando esta creencia,
la ley protege la utilidad pública establecida de la competencia
directa impidiendo la existencia de organizaciones rivales. Al
mismo tiempo se impone la regulación que es de suponer que
obligará a la utilidad pública a conformarse a alguna norma.
Aunque no está nunca claramente definida la ley, esta norma
se aproxima al concepto del economista de la competencia pura.
Así, pues, la regulación se examina como un sustituto de la
competencia.

Idealmente, la regulación ha de producir los mismos resul-
tados que la competencia en las industrias no reguladas de la
economía. A diferencia de la más reciente intervención guber-
namental que con frecuencia proyecta promover los intereses
de los grupos productores, la regulación de la «utilidad pública»
se desarrolló con el propósito de proteger al consumidor de la
explotación que hacen posible las fuerzas monopolistas. La «uti-
lidad pública» debe estudiarse dentro de este contexto. Un tema
dominante corre a través del enfoque tradicional del estudio
de las uutilidades públicas», a saber: ¿se sigue la regulación
en empresas que venden sus servicios a precios que se aproxi-
man a los costos económicos pertinentes? Generalmente esta
cuestión se distingue en el marco de una estructura institucio-
nal y viene bajo títulos tales como coste original, coste de
reproducción, depreciación, desgaste, fair return y discrimina-
ción de precio. Sin embargo, todos estos temas se ocupan,
i), de determinar los costos económicos, y 2), imponer porcen-
tajes que permitan a los ingresos cubrir todos los costos econó-
micos, pero que no sean mayores de lo necesario para permitir
a la industria expandirse hasta el punto en que la cantidad y
cualidad del servicio están de acuerdo con la demanda econó-
mica del consumidor.

Con los cambios en el papel del Gobierno, se ha ampliado el
estudio de las «utilidades públicas». De un modo creciente, el
servicio de «utilidad pública» se vproduce por varios niveles de
gobierno. Se halla bien establecida la producción municipal de
agua y servicio de energía eléctrica. Gran Bretaña ha nacionali-
zado "con éxito el servicio de «utilidad pública». Ha sido apro-
bada con entusiasmo por el público la inversión pública en múl-
tiples proyectos, como lo demuestran las obras realizadas en
el valle del Tennessee. Todos estos factores dan fuerza para
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valorar la función de las agencias gubernamentales comprometí'
das en la producción de servicios de «utilidad pública». La in-
vestigación se lleva a cabo con objeto de comparar las operacio-
nes privadas y gubernamentales y con el fin de asignar funciones
según la competencia relativa de las organizaciones privadas y
gubernamentales.

SÍNTESIS DE DEFINICIONES.—La «utilidad pública» es algo
que despierta el interés del abogado, del científico de la polí-
tica y del economista. La ley define la «utilidad pública» y la
sitúa aparte de otras empresas públicas. Al definir la función
social de la «utilidad pública», la ley acuerda prerrogativas y al
mismo tiempo impone restricciones. Para el científico político,
la «utilidad pública», por consiguiente, plantea un problema de
control. No sólo se halla él interesado en las restricciones que
han de imponerse y en la naturaleza del organismo más com-
petente para administrar estos controles, sino que también le
concierne la función del organismo regulado en relación al fun-
ciona'miento de otras organizaciones gubernamentales. Para el
economista, la «utilidad pública» es esencialmente una organiza-
ción mercantil empeñada en la producción de servicios que sa-
tisfacen necesidades y apetencias humanas. Debe competir so-
bre- una base privada con otras organizaciones mercantiles en la
producción de recursos y debe vender sus productos a un pre-
cio de mercado. Para quien examine la función de las «utilida-
des públicas» de un modo inteligente, es esencial el estudio del
derecho, la ciencia política y la economía.

GRUPO AMERICANO

V
VECINDAD
(Neighbourhood)

ETIMOLOGÍA.—Inglés antiguo: neahzebur.
SENTIDO CORRIENTE.—La palabra vecindad se define en el

Oxford English Diccionary, tomo 7, pág. 8 3 : «Vivir próximo o
cerca de otro; ocupar una casa cercana o contigua; persona o
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número de personas que viven cerca las unas de las otras, espe-
cialmente en la misma calle o pueblo.»

«Vecindad» denota uno o más de los conceptos siguientes:
I), pequeña área habitada; II), los habitantes de tal área; III),
las relaciones que existen entre los habitantes, el hecho o cua-
lidad de su cercanía entre sí; IV), las relaciones amistosas en-
tre los habitantes.

SENTIDO HISTÓRICO Y CIENTÍFICO.—a) No hay duda de
que el uso científico del término estuvo influido por C. H. Coo-
ley, quien (en su libro Social Organisation, i9o9, y en otros
lugares) acentuó las relaciones espontáneas entre los grupos pri-
marios y su aparición en la «vecindad». No obstante, existen
también ejemplos del empleo de la palabra en el sentido de co-
munidad en los siglos XVII y xvili, como es evidente desde
el OED. Steele, en Spectator escribe: «Estas pequeñas co-
munidades que conocemos como cercanías (Neighbourhood)» ;
y esto prefigura el empleo más técnico de la palabra según
se halla en la literatura sociológica y urbana del siglo XX.
Aquí el término «vecindad» se emplea para referirse, o bien
a una pequeña área habitada considerada, por decirlo así, «en
sí misma» (véase la discusión de Niles Carpenter en la Ency*
clopaedia of Social Sciences: «En la antigüedad era virtualmente
idéntica con las comunidades o pueblos; en la actualidad es
sinónimo prácticamente de las agrupaciones que no han lo-
grado aún el estado de pueblo»), o bien, más corrientemente
en la sociología urbana, para referirse a un pequeño sector de
un área habitada mayor —grupos territoriales dentro de la ciu-
dad que son más o menos distinguibles basándose en criterios
físicos y socio-económicos. A la noción de «vecindad», como
((expresión geográfica», se añade la idea de que quienes viven
en tal sector gozan (o pueden gozar) de contactos frecuentes,
«cara a cara», entre sí.

I) «Por lo que concierne al Informe actual, es innecesario
prestar mucha atención al problema de cómo se definen las ve-
cindades desde el punto de vista, al menos, de su identifica-
ción. La mayoría de las vecindades de Dudley se pueden reco-
nocer fácilmente como comunidades dentro de las cuales tienen
lugar contactos y colaboraciones en un grado o en otro y a
través de un período de muchos años.
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Debe acentuarse que la esencia de una "vecindad" desde el
apunto de vista del proyectista y del sociólogo juntamente, es
'Ja oportunidad que proporciona a la gente de reunirse y com-
partir las cargas de la vida cotidiana, cooperando en la común
empresa de vencer sus problemas.» (Social Aspects of a Town
Development Plan, Universidad de Liverpool, págs. 24, '25.)

II) «La "vecindad" surge del impacto de la localidad sobre
la sociedad, pero no aparece inevitable o automáticamente. Los
individuos pueden ser vecinos materialmente sin ser vecinos so-

-cialmente. Implica algo más que mero contacto. Implica el con-
-cepto de interés común.» {E. R. Roper Power: «Social Struc-
ture of an English Country Town», Sociological Review, tomo 29,
1927, pág. 401.)

b) Se emplea también el término atributivamente en la li-
teratura de proyectos de ciudades y del campo y en la sociolo-
gía urbana, por ejemplo, el proyecto de "vecindad" descrito por
un escritor (F. G. S. Eliot: Town Planmng Review, junio de
1935, pág. 251): «El control de elementos desintegradores, que

.afirman los valores sociales y mantienen la comunidad coopera-
dora.»

También se ha empleado mucho el concepto de unidad de
-vecindad. El principio de planeamiento en términos de unida-
des de vecindad parece que fue formulado por primera vez, ex-
plícitamente, por C. A. Perry en el tomo J.° del Regional Sur*
•vey of New York and its Environs, i9i/\. En cuanto usado por
gobernantes y sociólogos este principio es doble: «Esta idea
implica no simplemente un grupo de personas en una unidad

-conveniente para determinados servicios y contactos locales, para
lo que puede ser quizá eminentemente práctica, sino también
un objetivo social; una unidad lo suficientemente pequeña para
fomentar un espíritu de "vecindad", y, al mismo tiempo; lo
.suficientemente grande para bastarse a sí misma.» (D..V. Glass:
British Journal of Sociology, tomo I, núm. 1, 1950, pág. 20.)

Implica también, en casos importantes, la necesidad de una
«equilibrada» y heterogénea composición social: «En vez de
aceptar como objetivo la eficacia administrativa, se ha intentado
más bien crear una "comunidad equilibrada" en cada vecindad,
Jando a todas las clases y géneros de individuos un lugar apro-
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piado y -una función apropiada en ella.» (Social Aspects of a-
Town Development Plan, Universidad de Liverpool, pági'
ñas 26-27.)

Sobre aspectos de esta necesidad véase D. V. Glass, Op. cit.;
también J. Westergaard y R. Glass: Town Planmng Reviewr

tomo 25, abril 1954, págs. 50, 51.
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