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IlffxiODUCCIOK 

Un rasgo notable de las regiones subdesarroUIadas es que, virtual-
mente todas ellas, presentan una fecundidad mucho más alta que las socie-
dades urbano industriales. Se sabe que este hecho, bien documentado, 
pero insuficientemente analizado está relacionado con las profundas dife-
rencias ,de la organización social entre, los dos tipos de sociedad, y es, 
por lo tanto, ¿aportante pam la sociología comparativa de 3a reproduc~ 
cián» No dá^e permitirse, sin embargo, que la cJl&ridad y la importancia 
del contraste oculten el hecho', igualmente importante, de que las regio-
nes subdesarroUadas miámas diferen notablemente en su organización so-
cial, y que estas diferencias parecen dar origen a variaciones en la 
fecundidad. Aun cuando las estadísticas demográficas de regiones atra-
sadas han sido, generalmente, tan deficientes como, para poner, en duda 
la validez de las diferencias constatadas, hay casos en que las pruebas 
son dignas de confianza (por ejemplo, entre Puerto Rico y Jamaica, o la 
Palestina Arabe y Ceylán), 

Los casos en que las sociedades de organización social, diferente 
tienen el mismo nivel de fecundidad son i^almente interesantes, porque 
pueden llegar a este resultado común por mecaMsmos institucionales com-
pletamente distintos. En resumen, existen amplias oportunidades para el 
análisis comparativo de la influencia de la estructura social sobre la 
fecundidad. En vista de la relación de las tendencias futuras de la po-
blación con el desarrollo económico, la búsqueda de dicho análisis tiene 
una importancia tanto práctica como teórica» 

Este artículo representa una tentativa para dar a conocer y utili-
zar un sistema analítico para la sociología comparativa de la fecundidad. 
Presenta priijero una clasificación de las variables intermedias a través 
de las cuales debe actuar cualquier factor social que influya sobre el 
nivel de la fecundidad, iJiego trata de mostrar en términos generales, 
cómo algunos tipos y elementos de la organización social, actuando a tra-
vés de estas variables, parecen acrecentar o reducir la fecundidad de la 
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sociedad. Esperamos que a medida que se disponga de más informaciones 
sociológicas y demográficas se pueda refinar más y comprobar onpírica-
mente las teorías anticipadas» 

Las Variables Intermedias 

El proceso de la reproducción implica tres pasos lo suficientemen-
te obvios para ser generalmente adínitidos en la cultura humana: l) la 
cópula, 2) la concepción y 3) la gestación y el parto .•i''' Al analizar 
las influencias culturales sobre la fecundidad puede empezarse con lós 
factores que se relacionan directamente con estos tres pasos. Dichos 
factores serían aquellos a través de los cuales, y sólo a través de los 
cuales las condiciones culturales pueden influir sobre la fecundidad. 
Por esta razón, a modo de consireniencia, estos pueden llamarse "variables 
intermedias" y pueden presentarse esquanáticamente en la siguiente for-
ma: 

I. Factores que afectan la exposición a la cópula "Intercourse 
Variables", 
A, Los que rigen la formación y disolución de 3as uniones 

en la edad fértil,-^ 

1/ Aun cuando el fisiólogo ve más pasos en el proceso^ todos ellos pue-
den ser incluidos en lós tres encabezami^tos dados aquí* Nos preo-
cupan sólo los pasos de la reproducción en cuanto pueden ser recono-
cidos y utilizados socialmente, 

2/ Puesto que la eópula sexual no se liidta al matrimonio, el término 
"unión sexual" parece preferible a "matrimonio". Una unión se define 
aqüí como cualquier relación heterosexual en que tiene lugar la có-
pula real o se produce el orgasmo, por lo menos, en el participante 
masculino. Toda sociedad tiene un tipo de unión (matrimonio) en que 
se espera, se aprueba y aun se prescribe ]a reproducción, Al mismo 
tiempo corre el riesgo de uniones en que la reproducción está conde-
nada, ya sea a causa de la falta de forma legal del matrimonio o por-
que violan uno o más tabús institucionales (el adulterio, él incesto, 
la casta, o la endogamia de clase, etc, - ver "The Forms of Illegiti-
macy", de K. Davis, Social Forces, vol, 18, octubre de 1939, págs, 77-
89). Entre las uniones completamente aprobadas y las fuertemente pros-
critas, puede haber otros tipos que tienen un grado menor que el matri-
monio, pero en que la reproducción tiene lugar normalmente. Dichas u-
niones pueden ser frecuentes, representado en algunos casos la mayoría 
de las uniones reproductivas. Cualquier análisis sociológico de la 
reproducción debe distinguir Claramente entre los diferentes tipos de 
uniones. 



1, Edad en que se inicia la participación en uniones sexua-
les ̂  

2, Celibato permanenteí proporción de nujeres que nimca par 
ticipan en imiones sexuales» 

3, Intervalo del período reproductivo transcurrido después 
de las uniones o entre ellas, 
a. Cuando las uniones se rompen por divorcio, separa-

ción o abandono. 
b. Cuando las uniones se rompen por muerte del marido, 

B. Los que rigen la exposición a la cópula dentro de las unio-
nes, 
4, Abstinencia voluntaria» 
5, Abstinencia involuntaria (a causa de impotencia, enfer-

medad, separaciones inevitables, pero temporales), 
6, • Frecuencia de las cópulas (excluyendo los períodos de 

abstinencia). 

II, Factores que afectan la exposición a la concepción .'("Concep-
tion Variables"). 

7, Fertilidad o esterilidad, afectadas por causas involun~ 
tarias, 

• 8, Uso o no uso de la contracepción, ' 
a. Por medios mecánicos y químicos, 
b. Por otros medios,'̂ '̂  ' • 

9c Fertilidad y esterilidad afectadas por causas volrata- _ 
rias (esterilización, subincisión, tratamiento médico, 
etc.) 

III, Factores que afectan la Gestación y el Parto Exitoso 
("Gestation Variables"). 

10, Mortalidad fetal por causas involuntarias, 
11, Mortalidad fetal por causas voluntarias. 

^ Fuera de los medios mecánicos y químicos, los medios de la contracep-
ción incluyen el método "rítmico" (que también puede ser clasificado 
como abstinencia voluntaria), el retiro, la cópula simulada sin pe-
netración, diversas "perversiones", etc. 
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Es evido-ite que cualquier factor cultural que influya sobre la 
fecxmdidad, debe hacerlo en una forma que pueda clasificarse en una u 
otia de nuestras once variables intermedias, ̂  De ahí que estas últi-
mas proporcionen un sistema en función del cual se pueda juzgar la perti-
nencia de los factores culturales a la fecundidad. En realidad^, las ten-
tativas para explicar las relaciones causales entre las instituciones y 
la fecundidad sin dicho sistema han conducido a escritos confusos e in-
convenientes, ^^ sobre ¿L tema. Los factores culturales o "variables 
condicionantes" son presumiblemente muchos, y aquí no se hace ning&i es?--
fuerzo por clasificarlos; pero, las "variables intermedias" ofrecen un 
medio de enfoque a la selección y el análisis de estos factores. 

También es evidente que cada una de las once variables puede tener 
una influencia negativa (menos) o positiva (más) sobre la fecundidad. Si 
examinando todas las sociedades pudiéramos encontrar la extensión de la 
influencia de iina variable determinada, cualquier efecto más negativo que 
el punto medio estarla en el lado negativo, y cualquier influencia más 
positi-va estaría en el lado positivo. Si, por ejemplo, m a saciedad usa 
con éxito la contracepción, tiene un valor negativo con respecto a la 
variable raómero 8; si nó usa ningún tipo de contracepción tiene un valor 
positiva con respecto a esta variable. El valor de cada variable se re-
fiere a como ésta influye sobre la fecundidad en cada casoj así, el uso 
positivo de algo (por ejemplo, la contracepción, el aborto, la abstinen-
cia) puede significar que tiene un valor de la fecundidad "negativo", 

. \ 
y El lector notará que nuestra lista de variables no incluye el infan-

ticidio o el interés en los niños. La i*azón de est?, omisión es que 
nuestro análisis se concentra en los factores que influyen sobre 1? 
fecundidad definida estrictamente» El infanticidio influye, por su-
puesto, sobre el tamaño de la familia y sobre el crecimiento natural 
y puede servir como una alternativa de los factores que aXectan a la 
fecundidad. Por este motivo se discute brevonente más adelante. 
Por ejemplo, en Cul̂ -ture and Human Fertility, Paris, 1954^ Frank 
Lorimer, al no conseguir aclarar las formas en que la fecundidad pue-
de ser afectada, da en algunas formas xin cuadro confuso de como _es 
afectada. El lector puede desear comparar nuestro sistema con un 
bosquejo de media página de los factores directos e indirectos que 
influyen sobre la fecundidad dado por Raymond Pearl al final de un 
articulo sobre "Biological Factors in Fertility", publicado en Annals 
of the American Acadengr of Political and Social Science, Vol, 188, 
noviembre 1936, pág, 24, 

' ¡5' 
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Uno no puede decir; coaio se indica a menudo en la literatura, que 
aJ-gunas de estas variables están influyendo sobre la fecundidad en una 
sociedad^ pero no en otra» yodas las variables están presentes en todas 
las sociedades. Esto se debe a que, como ya se dijo, cada xma es una va~ 
riable, puede actuar ya sea para reducir o para aumentar la fecundidad. 
Si iw se practica el aborto, el valor de la fecimdidad de la variable nú-
mero 11 es "positivo", Eh otras palabras, la ausencia de xxna práctica de-
terminada no indica 'ífálta de influencia" sobre 3a fecundidad, porque esta 
misma ausencia es una forma de influencia. Se desprende que si se plan-
tea la posición de una sociedad, debe plantearse con respecto a las once 
variables. 

Las sociedades que tienen organizaciones sociales diferentes no tie-
nen, necesariamei.te, valores de la fecundidad distintos con respecto a 
todas laá variables. En algunas de las variables pueden presentar valo~ 
res muy si .ilares. Una tribu nómade puede tener una edad al casarse i-
gual a la.de .un pueblo agrario establecido; un grupo primitivo puede prac-
ticar la misma tasa de aborto que una sociedad industrial. Sin embargo, 
es improbable que dos sociedades que contrasten entre sí presenten valo-
res sigilares.en todas las variables? no es probable que esto'suóeda ni 
siquiera cuando el nivel general de la fecundidad de ambas sea práctica-
mente el mismo. La tasa real de natalidad depende del ba]^nce neto de 
los valores de todas las variables. Aun cuando las sociedades que engen-
dran xma fecundidad alta, tienden a est?r predominantemente en el lado po-
sitivo, ninguna sociedad tiene el valor positivo más alto en todas las 
once variables; y las sociedades de fecundidad baja resultan ser asombro-
samente positivas en varias de ellas. 

Debería mencionarse, por supuesto, que las influencias culturales 
que afectan a nuestras once variables no representan, necesariamente ten-
tativas racionales para regir la fecundidad. Kuchas de las consecuencias 
de la fecundidad que tienen su origen en las condiciones socio culturales 
(especialmente en las regiones subdesarroUadas), son subproductos que los 
miembros de 3a sociedad no preven ni comprenden. Sin duda que, actualmen-
te, los científicos sociales saben que no pueden liaitrr su atención a 
las acciones racionales solameite o tratar las acciones no racionales co-
mo si en cierto modo desafiaran el análisis sistemático. Los requisitos 
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de xma sociedad dada pueden satisfacerse también, y tan mal, con un nivel 
de fecundidad involuntario como con uno intencionáis 

LOS PAIR0I\ES INSTITUCIONALES Y LAS VARIABLES INTERMEDIAS: 
UN ANALISIS PRcíLIMINAR 

Desde el punto de vista de la sociología comparatim, un pvoblema 
Importante es la distritaid dn de los valores de la fecundidad de nuestras 
variables en los diferentes tipos de sociedades. Una generalización pre-
liminar es que las sociedades subdesarroUadas tienden a tener -valores de 
la fecundidad altos en los niómeî os 1, 2, 8 y 9 de la lista; pueden tener 
valores altos en el 3a, 3b y 10; y a menudo tienen \a lores bajos ©n el 4 
y el 11. En cuanto a las variables restantes, 5, 6, y es difícil de-
mostrar que hay algunas diferencias consistentes entre iks sociedades pre-
industriales y las industriales. Si esta generalización es aproximadamen-
exacta, entonces se hace significante para reagrupar las once variables 
como sigue; 

Las Variables Intermedias de acuerdo con sus valores en las 
Sociedades Pre~Industriales 

Valores generalmente altoa Valores generalmente ba.jos 
1, Ekiad en que se inicia la parti« 4. Abstinencia voluntariá 

cipación Qi liniones sexuales 
2. Celibato permanente 10. Mortalidad fetal - involuntaria 
8, Contmcepcidn 
9. Esterilización, etc. 
Valores altos o ba.jos Indefinidas 
3a, Inter-salo entre uniones inesta- 5. Abstinencia involuntaria 

bles 
3b, Celibato posterior a la viudez 6, Frecuencia de las cópxilas 
IL, Mortalidad fetal - voluntaria 7« Esterilidad inV-oluntaria 

Al intentar analizar en forma preliminar la influencia de los di-
ferentes patrones institucionales sobre las variables, descubrimos que es 
conveniente seguir el orden que se acaba de dar. 

Murhero 1. Edad en que se inicia la participación en uniones 
sexuales 

Al comenzar con la edad en que se inicia la pajrticipación en uniones 
sexuales, nos ocupamos de una de las variables que rigen la exposición a 
la cópula. Debería observarse que, por muy favorables que estas variables 

* 
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puedi'n ser en sí misiafiF pera 1::, fucundidad, pu>¿doji ser contrr.rrestadas 
en la práctica per otros factores que rigen la concepcién y la gesta~ 
ción. Por ejemplo, aun cuando las uniones sexuales se inicien precozmen— 
te_, pueden evitarse el emfer-^zo o el parto. Esto es lo que sucede a me-
nudo cuando la unión sexual no es un matrimonio, aun cuando mu>-has so-
ciedades aceptan la cópula prenupcial, prohiben vehementonento el embara-
210 ilegítimo, ̂  Con respecto a las uniones maritales sin embDj?go, la re~ 
producción se sanciona específicajnente, aún más se la espera. Como ya se 
mencionó, puede haber, además, uniones no matrimoniales en <jie la repro-
ducción también tiene lugar normalmente. En consecuencia, áL ocuparnos 
de la edad en que se inicia la participación en uniones sexuales separa-
remos las uniones en que los hijos se presentan normalmente (incluyen-
do tanto los tipos marit.;.les como los no maritales) de aquellas en que 
la reproducción es condenada en forma tan vehemente que se presenta ra-
ramente, Nos ocupa^remos ahora de la primem clase general (prestrjido -
atención principalmente al matrimonio mismo), dejando para más adelante 
la discusión de las uniones sexuales no reproductivas, 

( 

Puesto que en las sociedades pre-industriales la edad en que se 
inicia la participación en uniones sexuales es generalmente precoz, delje 
hacerse surgir el problema de por qu# el valor de la fecundidad de esta 
variable es generalmente positivo cuando en algunas otras variables es 
a menudo negativo. Desde un punto de vista funcional amplio la explica-
ción tiene su origen en la mortalidad alta. Las tasas de mortalidad alta 
no sólo prevalecen normalmente ano tras año en las sociedades subdesarro-
Uadas, sino que hay si^Dpre el peligro de un aumento repentino y catastró~ 
fico de la mortaJlidad, El matrimonio temprano repr>jsenta, per lo tanto. 

^ Entre las 250 sociedades de que tenía informaciones, I-iurdock encontró 
que, aparte de las prohibiciones del incesto, "las relaciones prenup-
ciales son completamente aprobadas en 65 casos, son admitidas condi-
cionalmente en 43 y desaprobadas con cierta indulgencia en 6, mientras 
que son prohibidas sólo en 44* En otras palabras la aceptación de las 
relaciones sexuales prenupciales prevalece en el JO por ciento de nues-
tros casos. En el rosto, la prohibición recae principalmente sobre 
las mujeres y parece ser en gran medida una precaución contra el tener 
hijos fuera del matrimonio más bien que un requerimiento moral". George 
P, Murdock, Social Structure, Mueva York, 1949> pág.265. En la página 
5 el autor da cifras ligeramente diferentes, pero la mayoría de sus so-
ciedades aun acepta las relaciones sexuales prenupciales. 
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el mayor obstáculo posible contra la ameaiaza del fracaso en el nsomplazo 
de la población.' El acceso a una unidn en una edad temprana no'implica 
necesariamente una familia numerosa, porque todos los otros medios de 
reducir la fecundidad entran en acción después de este punto. Si xuia 
unión determinada está dando por resultado una prole muy numercs.'a en cir-
cunstancias corrientes, esta.eventualidad se puede obviar por medio de . 
la abstinencia, la contracepción, el aborto o el infantici^»' Precisa-
mente a causa de que estos medios entran en acción más tarde se pueden , 
utilizar en un momento más próximo al choque real de los nuevos indivi-
duos con los recursos de los que son responsables. Si, por otra parte, 
la edad en que se inicia la participación en uniones sexuales es tardía, 
la fecundidad potencial que se pierde no. puede recuperarse jamás, .Des-
de un punto de vista social la amenaza de la mortalidad tiene, relación 
no sólo con la prole potencial sino también.con.los padres mismos» La 
formación precoz de las uniones ayuda a garantizar que los jóv^es adul-
tos alcanzarán, por lo menos, cierta reproducción, antes que ellos mae-
ran. 

Sin onbrirgo, esta eacplicación funcional amplia no nos ilumina con 
respecto a los mecanismos institucionales específicos que. aseguran un 
matrinonio temprano. Estos se pueden comprender mejor en función de, 
la organización de la familia y del parentesco (que inplican normas de 
residencia y de descendencia) y. el control de propiedad» Dichos meca-
nismos se aplican más claramente al matrimonio formal, aun,cuando pueden 
aplicarse también, aunque en menor grado, a .las uniones reproductivas in-
formales. 

Desde el punto de .vista de la organización del parentesco una dis-
tinción esencial es la que hay entre una familia conjunta y/o un sist^ 
ma de clan, por .una parte, y una org-.nización independiente de familia 
n\xclear, por la otra. Cuando el clan es la unidad que controla la propie-
dad (sea que esta consista en rebaños o tierra), el problema de 3a heren-
cia normalmente no surge,, porque el clan es inmortal. Cuando la unidad 
de control es la familia conjunta, el probl<ana surge sólo cuándo éota- ee 
dividej sin embargo, la f^ilia conjunta no se. divide cuando los hijos 
se casan, sino más bien, cuando muere el padre. , Asi, en las sociedades 
que tienen una familia conjunta (y con mayor razón en las que tienen una 
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organización sólida de clan) la pareja reoién casada no hace depender en 
ningún easo su matrimonio de la posesión de propiedad separada. 

Además, oon el fuerte control del clan o de la familia conjunta (o 
de arabos), los matrimonios son generalmente concertados por los mayores, 
que a menudo tienen motivos para haoer arreglos en una época tem̂ jxojia del 
curso de la vida de los presuntos cónyuges, es decir, antes de la puber-
tad, Laa prescripciones religiosas pueden exigir este resuJ.tado y los 
cambios económicos que incolucra el noviazgo pueden e structurarse en for~ 
ma que produzcan una ventaja a los padres que casan a su hija temprano. 
Si el.sistema, es de residencia patrilocal, por ejemplo, una hija creci-
da que permanezca en el hogar paterno representa una anomalía. Su presen-
cia no sólo viola la divisióp del trabajo por sexo, que supone la integra-
ción de marido y mujer, sino que ella debe adaptarse a Izis espesas de sus 
hermanos que entran en la familia. Agregúese a este hecho que la hija, 
como esposa presunta^ tiene ma,yor díananda por parte de otras familias cuan-
do es joven, primero, porque entonces tiene por delante una mayor fecundi-
dad potencial y, segundo, porque es sexualmente más atractiva y se acomo-
da más fácilmente a un status subordinado en el hogar paterno de su esposo. 
Si entonces el novio o la novia tienen un precio importante al casarse, 
los parientes de la niña tienen una oportunidad mejor de un convenio favo-
rable si la casan temprano. Esto puede ayudarlos al conseguir esposas 
para sus hijos. 

En las sociedades que no tienen ni un clan fuerte ni una familia 
conjunta, otras fuerzas pueden "sobrepasar las fuerzas que conducen a un 
matrimonio temprano. La familia irlandesa, por ejemplo, ha estado largo 
tiempo organizada en función de la residencia neolocal y, en consecuencia, 
de una solidaridad más bien conyugal que filial. Siendo esto asi, tenía 
que existir la posibilidad de comprar tierra o posponer el matrimonio. 
Durante la mayor parte del siglo X¥III la tierra era escasa y no se podía 
gubdividir, porque la economía era predominantemente pastoral. En conse-
cuencia, un obstáculo del matrimonio en edad temprana "era la dificultad 
de adquirir una propiedad de la cual la nueva familia puediera depender", 

%/ "The Population of Ireland, 1750-1845", de K.H. Conwell» Oxford, 1950, 
pág. 89 (subrayando la nuestra). 
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Más tarde, durante los sesenta años que precedieii'on a la hambruna, cuan-
do la papa se convirtió en la fuente principal de alimentación y la, e-
conorala se desvió de la crianza de aniino,les hacie el cultivo, las pare-
jas podían obtener la propiedad al casarse mediante la subdivisión de la 
tierra,- eliminando temporalmente en esta forma el principal obstáculo de 
los matrimonios en edad temprana,. Pero con la crisis producida por la 
hambruna la inutilidad de Ip. subdivisión progresiva condujo a las Actas 
de Compra de la Tierra que estipulaban que los préstamos que convertían 
a los inquilinos en propietoxios se concedían solamente con la condición 
de que no- se hicieran subdivisiones. Considerando que la s anualidades 
tenían una duración de 35 años, esto I* cpi* G s cnt el bo. cierta limitación de 
la subdivisión, ̂  Una restricción más fuerte era el hecho de que una vez 
que los inquilinos se convertían en propietarios no deseaban subdividir 
a favor de sus hijos. La tendencia era retener solamente un hijo en la 
tierra paterna y que el resto de los hijos se dispersara^ en parte median-
te la migración al extranjero» La familia nuclear independiente se man-
tuvo, pero el hijo que permanecJa en el hogar no podía crear dicha fami-
lia hasta que el padre estuviese dispuesto a ceder, tanto su propiedad" 
como su autoridad. Como resultado de esto, la edad media al casarse se 
hizo extremadamente avanzada en Irlanda, llegando a los 29,1 años para 
las mujeres en 1926, ^ 

Para que nuestra caracterización de la organización de la familia 
irlandesa como neolocal no parezca sorprendente, debe observ.arse que aun 
cuando se ha dicho que los irlandeses tienen una familia conjunta y una 
residencia patrilocal, parece ser cierto todo lo contrario. Aun si 

8/ Ver "Readjustments of Agricultural Tenur'̂ i in Ireland", de Elizabeth 
R, Hooker, Chapel Hill, 1938, especialmente las págs, 55-57, 106, 
151 y 208. 

2/ "World Population" de A.M. Carr-~Saunders, Oxford, 1936, pág. 91. 
Comparar con "Some causes and Consequences of the Lo-w Irish Marriage 
Rate", de.James Meenan, Journal of the Statistical and Social Inquiry 
Society of Ireland, 86a. sesión, 1932-33, pág, 19-27, • 

10/ Por ejemplo, Family and Community in Irelands de Conrad M, Arensberg 
. y Solon T, Kimball, Cambridge, 1938, pág. 80, 
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uno o dos hijos permanecen en el hogar, la familia resultante no es lo 
que cománmente se llama una familia conjunta> porque en Irlanda el ma-
trimonio implica la independencia del hijo. Cuando el hijo trae una 
novia a lo que ora el hogar paterno^ la trae a un hogar que se ha de-
finido recientemente como suyOj, no ya de su padre. El padre se ha despo*-
jado de la propiedad de la tierra y de la autoridad sobre el hijo. Mien-
tras el padre continúe siendo el dueño de la tierra, el hijo que perma-
nece en el hogr̂ j:- no puede casarse, porque la tierra es necesaria para el 
c a s a m i e n t o S i el matriiionio se lleva a efecto, el hecho de que los 
padres estén todavía en el hogar es simplemente accidental, ellos han 
llegado "al grado de edad de los que mueren", ̂ ^ Es significativo el 
hecho de que si se dasorzoUa un conflicto irreconciliable en el hogar 
compartido, son los padres, no el hijo y su esposa, quienes deben irse, 
"El lazo entre ellos (el marido y la esposa) es más fuerte que el que 
existe entre el hijo y los padres",-^^ De esto modo, en Irlanda el hecho 
de compartir una casa con los padres no es el reflejo del ideal de la fa-
milia conjunta, sino de la fuerza de las circunstancias. La realidad do 
una familia comdn se define socialmentc en forma que satisfaga el ideal 
de una f amiláa nuclear neolocal e independiente. 

Esta orjj,anizaci{5n de familia nuclear independiente no existe SD la-
ment o en Irlanda, ni es de desarrollo moderno. En Europa noroccidental 
so encontraba en muchas regiones la costumbre do la herencia indivisible 
(por ejemplo, por primogenitura o últimogenitura) durante la Edad Media, 
Eh algunas partes era, aparentamonte, habitual que la gente de edad avan-
zada dieran sus tierras al heredero antes de morir. Renunciando a su au-
toridad s61o esperaban que no los despojaran de la tierra. El matrimonio 
del heredero dependía de que se le transfiriera la tierraj si sus herma-
nas y hermanos se quedaban, podían demandar su mantención, pero no el pri-
vilegio del m a t r i m o n i o E l principio de "sin posesión no hay matri-
monio" actuaba avanzando la edid media mds all¿ de lo que hubiera 

11/ Arensberg y Kimball, pp.cit., píg. 107-122, 
12/ I ^ , pág. 123, 

1¿/ Baglash Villagers of the Thirteonth Century, do George C, Homans, 
Cambridge 1942, Caps. 9-10, 

15/ "Demographic Values in the Middle Ages", de Josiah C, Fussel, Studies 
in Population, de George F.. Mair, ed,, Princeton, 1949, p,104. 
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ocurrido de otro modo. Además, la noción de la 'independencia de la fa-
milia nuclear se manifestaba en la relación maestro-aprendiz dentro de 
los gremios nedioevales; portjue el matrimonio a menudo no sy efectuaba 
hasta que se adquiría lin status adecuado en el gremio, ya sea, por fhe-
rencia, compra o dote, Hay,por lo tanto, pruebas de que la socie^ 
dad europea durante largo tiempo ha acentuado el lazo conyugal antes que 
el filial como base de la organización de la familia, con la consiguiente 

17/ tendencia a retardar el matrimonio, — 

El énfasis en la solidaridad matrimonial m5s bien que en la filial, 
en la residencia neolccal más bien que en la patrilocal, que parece haber 
retardado el matrimonio en Irlanda y en la EXiropa noroccidental, contras-
ta vivamente con las fuerzas que actúan en la precipitación del matrimo-
nio en un sistema de familia extendida. En un hogar conjunto verdadero 
la autoridad de los mayores continúa después del matrimonioj el lazo ma-
trimonial, por lo tanto, se subordina al lazo filial y no requiere la in-
dependencia económica de los contrayentes. Dicho patrón de familia es 
bien conucido como el ideal en la China tradicional, la India, el Africsi 
Bantú y muchas otras culturas campesinas o primitivas. En el caso chino, 
el padre mantiene su tutelaje sobre el hijo casado y su control sobre I-», 
propiedad familiar hasta su muerte. En consecuencia, no tiene que temor 
al matrimonio de su hija como una amenaza a su autoridad, y, por lo tanto, 
a diferencia del padre irlandés, no tiene motivo (por lo menos en este 
aspecto) para posponer dicho matrimonio. Por el contrario, en la medida 
que su hijo trae a casp, una esposa y tiene hijos la autoridad del anciano 
se extiende. En realidad, sólo a través del matrimonio de su hijo el 

16/ British Medieval Population, de Josiah C, Russel, Alburquerque, 1948, 
págs, 163-164. " 

17/ Por supuesto que no todas las sociodades de residencia neolocal pre-
sentan una edad retardada al casarse. En iina economía primitiva con 
alta mortalidad, en que no hay que vencer vina d-iscipliria firmal u 
otros obstáculos del status adulto y en que se siente más la esca-
sez de personas que la escasez de tierr,as, pueden fî riA,̂ xse familias 
mucleares independientes medioiite matrimonios tempranos, p^r ejem-
plo los esquimales de Netsilik, los Indios Fox, los isleños de 
Andaman y los Bu,:tenios. 
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patriarca puede cum lir su deber filial para eon su padre,^^ 

Número 2, Alcance del celibato permanente» 

EL celibato permanente puede tener, como el matrimonio tardío, un 
efecto negativo sobre la fecundidad. En ambos casos^ para que este efoc~ 
to se produzca, debe haber, ya sea la continencia fuera del matrimonio, 
o el uso de medios para impedir que la unión sexual dé como resultado im 
nacimiento. En la práctica, el celibato generalmente produce una tasa 
baja de reproduccián entro los que no se casnm, porque como se dijo an-
teriormente, en todr.s las sociedades el matrimonio e s el convenio insti-
tucional preferido para tener hijos. Parece atinado, por lo tanto, dis-
cutir el "celibato" primeramente en función de la no-nupcialidad y consi-
derar la continencia sexual sólo cuando ésta aclare dicho factor. 

Aun ciiando el celibato permanente es evident valiente un factor más 
potente que la simple postergación del matrimonio realmente ocurre con 
menos frecuencia y, por lo tanto, tiene una influencia menos negativa so-
bre la fecundidad. Sólo rara vez puede encontrarse una población en que 
el 20 por ciento de las mujeres completen su edad fértil sin haberse ca-
sado nunca. Irlanda es un caso extremo, con xm 26,3 por ciento de sus 
mujeres de edades entre 45 y 49 años, todavía solteras en 1946.-^=^ Si su-
ponemos que estas mujeres, si se hubieran casado, habrían tenidd'^la mis-
ma fecundidr.d con5>leta que las que se casaron, entonces su proporción re-
presenta una estimación de la pérdida de la fecundidad debida al celiba-

20/ 
to (excliQrendo los nacimientos ilegítimos),— Eln esta forma parece que 
la, pérdida debida al celibato permanente escasamente excede de un cuarto, 
aiín en los casos ©Ktromos, Dicha pérdida de la fecundidad es mucho menor 

18/ The Family Revolution in Modern China, de Marion J, Levy> Jr., Cam-
bridgc, 1949, págs, I68-I7O, Cuando el jefe de la familia muere e-
xistc el problema de que unu de los hijos asume la autoridad sobre 
los otros* Es precisamente en este punto cuando el hogar cunjunto 
a menudo se disuelve? sin embargo, si supera esta crisis, como es 
posible, lo hace debido a la anterior institucionalización de la o-
dad relativa como factor de la autoridad, 

12/ Otros casos de proporciones altas de solteros son Suecia (1945) 20,9^ 
Suiza (1941) 20.1^, Inglaterra y Gales (1931) 1 6 . B é l g i c a (1930) 
13,3^. 

20/ Las diferencias en la mortalidad y la fecundidr.d posible entre mujeres 
casadas y solteras pueden introducir un error pequeño, pero probable-
mente no grave, en esta estinación. 
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que la que tiene su origen en los matrimoni -á en edr-d tardía. Por ejem-
plo, en Suiza (donde se dispone fácilmente de los datos), si todas las 
mujeres que se habían casado alguna vez entre las edades de 40 y Uhóños 

en 1941, se hubieran casado entré las edades de 15 y 19 y por lo tanto 
hubieran presentado la misma fecundidad por edad que las que se habían • 
casado rerlmente entonces o se cas-..ron . en alguna edad anterior a los 
40 años, la reproducción habría sido un 75 por ciento mayor de la que real-

21/ 
mente fué,—' En otras palabras si se hubiora eliminado el matrimonio 
tardío, el aumento de la fecundidad habría sido aproximadamente el triple 
del aumento (25 per ciento) producido si se hubiera eliminado él celiba-
to permanente. 

En las sociedades urbano-industriales es principalmente donde la 
proporción do mujeres que nunca se casa hasta el fin de la edad fértil 
excede de un 10 por ciento. En la India era sdlo de un 0,8 por ciento en 
1931j en Ceylán, un 3,4 por ciento, en 1946j y én Malaya, 3 Í3 por ciento 
en 1947» modo que las regi-^nes subdesiafrolladas muestran un valor po-
sitivo mUy alto de la fecundidad con respecto a la variable número 1 (odad 
al casarse) y la variable número 2 (proporción de los que se casan) mien-
tras que las sociedades industriales a menudo exhiben valores do'la fecun-
didad más bien bajos en estas variables. 

Tenemos, por ,esto, que responder dos preguntase ¿ Por qué todas las 
sociedades hacen menos uso del celibato que del matrimonio tardío para re-
ducir la fecundidad? ¿Por qué los pueblos subd.espjrrollados hacen menos 

21/ Este cálculo excluye la falta de matrimonios como factor, porque 
las mujeres que nunca se habían casado en las edfides entre 40 y 44 
años se restaron de las mujeres que se consideraron en cada grupo.. . 
de edad. En otras palabras, el 21,4 por ciento de mujeres suizas 
en las edades de 40 y 44 años no se habían casado nUhca, Peí-o él 
78,6 por ciento restante se había casado en edades diversas. Si 
todas las mujeres que constituyen el 78>6 por ciento se hubieran 
caso.do en las edades entre 15 y 19 años y desde esa edad hubieran 
experimentado la misma fecundidad por edad que las que se c asaron 
en cada edad, su fecundidad tot.al habría sido un 76 por ciento mayor. 
Expresado.en función de la fecundidad potencial perdida por el matri-
monio tardío, la cantidad es aproximadamente un 64 por ciento., E!}. 
cálculo es tosco, porque los datos se refieren a l941'yí por lo tanto, 
no representan un análisis de cohorte verdaderoj sin embargo, 'un cál-
culo refinado sobre la base de cohortes"debería producir resultados ' 
bastantes similares» 
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usü de estos dos mecanismos que la.s socieclc.cIes industriales? Procuremv^s 
contéstc,r ostas dos preguntas en orden» 

Dada la taja fecundidad de la especie humana, ningima sociedad 
puede esperar reemplazarse a si misma a menos que la mayoría de sus mu-
jeres participe en la reproducción o que la mortalidad sea controlada 
rigurosamente. Puesto que la mayor parte de la historia del hambre ha 
transcurrido en condiciones de alta mortalidad - condiciones que aun pre-
valecen en nachos publos del mundo - todas las sociedades viables han 
desarrollado mecanismos sociales que conducen a la mayor parte de las mu-
jeres a participar en la reproducción. Su participación se organiza a tra-
vés de la institución del matrimonio que vincula el sexo y la reproducción 
con el cuidado y la socialización de los hijos. Esta institución es^ a 
su vez, apoyada por su articulación con el resto del orden social. La 
relación matrimonial se Cunvierte, de este nodo en una normo, general en 
función de la cual se analizan las esperanzas y las espectativas do vir-
tualmente todos los individuos. Si, por alguna razón, se relaja la pre-
sión de la mort-.lidad. La n̂ .rma aun continúa vigente. No sólo los siste-
mas normativos cambian lontrjnente, sino que aun persiste la necesidad de 
una organización familirx en función de la cual se raiantenga la reproduc-
ción y la crianza de los hijos. De este m-do los individuos continúan an-
ticipando el matriinonî ^ couo una parte n^^rmal e importante de la vida, 
un acontociniento que resulta más fácil p^'stergar que renunciar del todo 
a 61, 

En todo caso, un aumento del celilato no reduciría la fecundidad a 
menos que so proscribieran con éxito las relaciones sexuales fuera del 
mtrimonio o que se usaran libremente la c-^ntracepción y el aborto. Si 
hubiera un acceso fácil a estos últimos, podrían usarse dentro del matri-
monio, y la consecuente reducción de la fecundidad matrimonial evitarla 
la necesidad de negar el matrimonio a una parte importante de la pobla-
ción, Si el acceso al aborto y la contracepción no fuera fácil, la ausen-
cia del matrim^niw sería un freno efectivo de la fecundidad solamente: al 
precio del celibato sexual permanente, Nuestro conocimiento de la socie-
dad humana indica que esto precio es tan alto que ninguna población está 
dispuesta a pag-3J:'lo, 



- 1 6 . , 

En vista de que ninguna sociedad ha intentado J.-yaás incorporar el 
celibato permanento corao una sostuiubre general^ n^ tenemos pruebas conclu-
yentes sobre lo que sucedería en el sistema social si esto ocurriera. 
Podemos obtener, sin embargo, algunos indicios examinando países.en que 
el celitftto periranente•se ha presentado en un grado excepcional y estu-

li-
diando las organizaciones que lo han impuesto como regla general. Pode-
mos también decir algo, de fundamento puramente teórico, sobre lo que po-
dría suceder si el celibato se utilizara como el medio principal de redu-
cir la fecundidad a un nivel moderno. Las limitaciones del espacio nos 
impiden dar un estudia completo en estas líneas, pero algo se puede decir 
sobre cada país y cada organización. 

Irlanda, que tiene una edad al casarse excepcionalmente avanzada y 
una gran proporción de solteros, unida a un fuerte prejuicio contra las 
relaciones sexuales fuera del matrimonio, proporciona el principal ejem-
plo de una práctica bastante extensiva del c e l i b a t o E s t e ajuste ¿ha 
exigido un precio? Es difícil contestar esta pregunta. Una actitud pu-
ritana con respecto al sexo no se puede catalogar com̂ .̂  una consecuencia, 
porque es parte del celibato mismo. La baja tasa de' ilegitimidad -2,8 
por ciento de todos los nacimientos vivos de 1921-1930 y 3>3 por ciento 
de 1931~1940Í ^ ^ indica que los Irlandeses evitan-la reproducción fue-
ra del matrimonio. Sin embargo, las descripciones cjie tenemós sugieren 
que en el control de la expresión sexual participain una fuerte dosis de 
atención, de esfuerzo de la comunidad y de conflicto de la personalidad. 
Teniendo un sistema social que ponía énfasis en la vínculo matrimonial., 
y la familia nuclear, los irlandeses no pueden segregar completamente a, 
las mujeres solteras, como se hace en los países musulmanes. La gente 
jóven debe tener alguna oportunidad de participar en el noviazgo y la 
selección de consorte, Pero, dado oste sistema, los irlandeses parecen 
hacer un esfuerzo extraordinariaiaente fuerte para controlar el compor-
tamiento sexual. A pesar de que es un país que no vive bajo una dictadura 

"Introduction to Malthus" de David Glass, Nueva lork, '1953^ págs, 27~ 
54» Glass observa perpicazmente que Irlanda es el único país que 
se ha acercado a la adhesión a las normas de conducta de Malthus - • 
"la restricción moral" y la ausencia de control de la natalidad. En 
otros países de la Europa noroccidental talés como Suecia y Noruega, 
una edad avanzada al casarse no implica abstinencia sexual, no sólo 
porque se tolera más la ilegitimidad, sino también debido a que la 
contracepción se practica más libremente^ 
Ibid,, pág, 37. 
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la censura oficial de la litern,tura y las ideas es excepci^nalmente rígida 
7 tiene como objetivo principal la supresión do natorial relativo al sexo 
y la reproduceit^n»'^^ Además, los datos sobre enfermedades mentales, 
que señalan una tasa alta en Irlanda, indican una consecuencia posible de 
dicha ropresión»^^ Parece haber en la vida Irlandesa pocos rasgos que 

2J+/ Con rcspecto a actitudes hacia el comportamiento sexual ver Arensberg 
y Kimball, o£. cit,, cap, 11; y también fuentes literarias y popula-
res como "Ireland" de Frank O'Connor, Holiday vol, 6, diciembre 1949, 
pág. 4Ü| "Love i'lmong the Irish", de Sean O'Faolain, Life Magazine, 
vol, 34, marzo 16 de 1953, págs, 140^157• El siguiente parrafo de 
O'Faulain es pertinente; a la censura nuestra censura de libros 
y publicaciones, instigada por el cloro y a la que do buen grado o 
por la fuerza tudo el mundo se Sumete, es un símbolo del temor al 
sexo,.^, En las 150 apretadas páginas del registro oficial de libros 
y periódicos prohibidos por la Junta de Censura Irlandesa encontra-
mos los nombres de casi todos los escritores irlandeses célebres, 
algunos por un libro, otros por varios. La prohibici<5n s^ hace en 
secreto. No hay apelación a las Cortes de Justicia,.," Ver también 
el artículo "Irish Challenge Censors' Methods" publicado en el New 
York Times, el 14 do agosto de 1955^ donde se señala que la Junta de 
Censura de Irlanda" ha prcjhibido libros de los más famosos autores 
irlandeses, incluyendo Sean O'Casey, Liam o'Plaberty, Sean O'Faolain 
y el más brillante de los cuentistas de Irlanda, Frank O'Connor, 
Hasta muchos ganadores del premio Nobel de Literatura han figurad^, 
entre los prohibidos,.« imchas obras do valor son condonadas a causa 
de algunos pasajes aislados notables, en tanto que se pasa por alto 
el contenido general del libro,.,Ni siquiera las obras de autores 
católicos romanos aprobadas por las autoridades de la iglesia en In~ 
glaterra han escapado a los cinco censores irlandeses católicos roma~ 
nos," 

25/ En 1949 13. proporción de camas de hospital ocupadas por enfermos men-
tales era de 57 por ciento en Irlanda, mientras que en los Estados 
Unidos ora sólo de un 49 por ciento. La tasa de enfermos mentales por 
cada 100.000 habitantes era de 603 en IrloJida en 1948, Conparada con 
382 en los Estados Unidos, Parece que las causas de esto resultado 
no pueden explicoj-se por circunstancias accidentales. Aun cuando Ir-
landa tiene un mayor porcentaje de personas en edad avanzada que los 
Estados Unidos (24,7 po;r ciento en edades de 5O años o más contra 22,4 
por ciento en estas edades en los Estados Unidos), txene una pro-
porción más alta en edades inferiores a 30 años. El hech^ de- que los 
servicios médicos de Irlanda estén menos desarrollados que los de 
Esta^.us Unidos sugiero que la comparación subestima la diferencia do 
enfermedades mentales. En 1949, Irlanda tenía Sv>lamente ima cama de 
hospital por cada 1000 habitantes, mientras qug los Esta .os Unidos 
tienen 9,6 de modo que una rjiayor proporción do enfermos mentales on 
Irlanda puede n^ aparecer nunca en las estadísticas. 
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compensen todo lo que se pierde por'causa del celibato. Irlanda tiene, 
por ejemplo, el nivel de vida más bpgo'de todas las naciones de Europa 
noroc'cidental» En conjunto, hay fundamento para la hipátesis desque Ir-
landa está pagando un precio por su insólito grado de soltería, 

EL celibato como precepto estructural se ha aplicado casi exclusi~ 
víjaente al personal religioso» Entre las pocas religiones que han adp». 
tado dicho precepto _para su clero nuestras pruebas son más fácilmente u-
tilizables para los sacerdotes de la iglesia católica romana. Como se 
sabe, la aplicación de lá regla encontró, en este caso,' grandes dificul-
tades, So necesitaron casi nueve siglos para que el edicto del celibato 
pudiera hacerse cumplir con relativo éxito. Primero, en el año 385 CC, 
se ordenó a los sacerdotos que se separaran de sus esposas y permanecie-
ran castos. Después de esa fecha hubo períodos en que los sacerdotes pu-
dieron ignorar siii peligró el edicto contra el matrimonio, seguidos por 
períodos en que la iglesia purgaba corabativamente a su clero casado. El 
Papa Gregorio (Hildebrando) encontró obstáculos tan grandes para hacer 
cumplir el precepto del celibato qüe ordenó a los seglares que retiraron 
su acataiaiento a todos los miembros del clero que no hacían caso de los 
cánones papales sobro la simonía y 1?, castidad. Al hacer esto, debili-
tó xin principio básico de la iglesia - la inmunidad del clero - y en est? 
forma, echó directamente una de las bases de, la Reforma en-una época tan 
temprana como 1074. Fue solamente colocando el sacramento del matrimonio 
en una posición inferior al voto .religioso (Concilio Luterano de 1123) que 
la iglesia solucionó el problema del níatrimonio clerical, aunque en la 
práctica dichos matrimonios se efectuaron con cierta, frecuencia después 
de esto, por ejemplo tan^trxde - como el siglo XIX en latinoamérica, ' Aun 
,en períodos en, que el edicto se estaba haciendo cumplir, la iglesia tenia 
que ocuparse de la incontinencia sexual entre sacerdotes y monjas. La 
"solicitación" (la seducción de lois mujeres penitentes), el concubinato 
y otras violaciones eran tan comunes que caúsate,n un escándalo público 
crónico.. En algunas regiones el concubinD.to sacerdotal se hizo una 
práctica habitual durante largos períodos, y los hijos de sacerdotes 
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recibían preferencia, ̂ ^ De este in>/do, podemos ver que ln inposicidn 
de la observancia del celibato, aun en esa pequeña fracciín de la •pobla-
ción que representa el clero, fue tostante difícil. 

Si nos imaginamos una sociedad en que el celibato se transforme en 
una institución y llegue a ser una n-rma que rivalice con el raatrimonio, 
vemos que el resultado serla paradoxal e iraposible,. Si la clase célibe 
fuera lo suficientemente numerosa para reducir la tasa de natalidad al 
üivel Eioderno, sin ha.cor uso de otros medios, tendría que contener, por 
lo menos, la mitad de la población. Para inducir a tal cantidad de indi-
viduos a hacer el sacrificio del celibato, no sólo s e r ía necesario contro-
larlos firmemente (tal vez segregarlos del rosto de la comunidad separán-
dolos en esta forma de las tentaciones do la vida diaria), sin̂ ^ que ten-
drían que Ser doctrinados ideológicamente y-j sobre todo, recompensadas so— 
cialinente. Si las recompensas fueran lo suficientemente grandes como pa-
ra reclutar gente p^xa la numerosa porción cálibe de la población, esta 
claso ocuparía, inevitablemento la cúspide de la escalora social* Pero 
la clase cálibe serla demasiad^^ grande para ser lo más selecto. Además, 
el hecho puro del celibato no represents.ría en sí mismo una contribución 
a la capacidad reproductiva de la sociedad. Si a la población célibe so 
le asignaran tarcas útiles para realizar, la variedad de funciones sería, 

t • 

necesariamente, grandei y si todos ellos recibieroJi recompensas altas sin 
discriminación, algun-s solteros no recibji^ian este pago a causa de su 

26/ Para la historia del celibr.to eclesiástico en Europa vor Histury of 
Sacerdotal Celibacy in the Christian Church, de Henrj'" C, Lea, London 
1932 y A History of the Inquisiti^^n of the Middle Ages, del mismo 
autor, Vol« 1, Nueva York, 1888, págs 31-32; The Decline of the Medie-
val Church, de Alexander C, Flick, I\iuova Y^rk, 1930, Vols, 1-2, passimj 
Contest of Bapire and Papacy, de J, B* Tanner et al. (eds,). Vol,5 de 
Cambridge Medieval History,New Yi^rk, 1926, especialmente las pags 11-
14, 40j o1'-62, 735 695; Medioval English Nunneries, de Eileen Power, 
Cambridge, 1922, cap.Uj English Monks and the Suppression of Monaste-
ries, de Geoffrey Baskcrville, New Haven, 1937íPágs. 261-266j M 
Outline History wf the Church by Centuries, de Jos-feph Mc Sorley, St, 
Louis, 1944, págs. 83, 154, 206-207, 2375 Disciplinr.ry Decrees of the 
General Coiuicils, de H, J, Schrs^eder, St. Louis, 1937, pag 193; para 
América Latina ver Church and State in Latin i'xierica, de J. Lloyd 
Mechara, Chapel Hill, 1934, pág. 48| A History of the Church in Vene-
zuela 1810-1930, de Mary Watters, Chapel Hill, 1933, pág 211; The 
Masters and the Slaves, de Gilberto Freyre, Nueva York, 1946, págs 
446-452, 
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contribución productiva siLH'J CJ, causa de su soltería. En esta- forma, 
trat.?Jido de dar a la mitad^ o más, de su población ventajas que en el me-
' jor de los casos sólo pueden darse a unos pocos (y haciéndolo así sin 
considerar el mérito productivo), la 3ocied:.d s.-portaría una carga econS-
mica y social intolerable.^^ 

Después de este análisis del rol relativamente secundario del celi-
bato permanente en la limitación de la focundidad, estaños listos para 
nuestra 2a. pregujita:¿Porqué ̂  rxitrinoni) tardío y la soltería son más fre-
cuentes en las sociedades industriales que en las pre-industriales? 

Talvez el celibato se presenta más a menudo en las sociedades in-
dustriales a causa de que éstas dependen menos del parentesco y de la fa-
milia como base^ de la organización social. EL hecho de ser o no ser ca-
sado influye menos sobre las opL^rtunidades económicas del individuo. En 
las sociedades pre-industriales, donde la foj^ilia es una unidad de produc-
ción, el matrimonio tiene un alto valor para el individuo. Además, cuando 
los cónyuges s-̂ n elegidos por las personas mismas mediante un proceso de 
competencia de cortejo, como en los países modernos, ojfiste una tendencia 
a que haya una gran proporción que no tenga éxito en atraer un consorte 
apropiado. 

La mayor postergación del matrimonio en las naciones urbano-indus-
\ 

triales puede explicarse iguaLnente, La necesidad, de liarga preparación 
para trabajos especializados en una sociedad industrial, el proceso expe-
rimental del noviazgo, a menudo lar^o tamoién, la necesidad de la pareja 
recién casada de tener la capacidad de bastarse a si misma - tod.̂  esto 
conduce a la postergación del matrimonio. 

Sin embargo/el' celib-ito no tiene probabilidades do ser un reductor 
de la fecundidad tan luiijortante Cv̂ mo el matrimonio tardío en ningiln tipo 
de sociedad, porque el matrimonio sigue siendo la n^rma institucional en 

,, 0' 

•• V, 

27/ Por supuesto que podría imaginarse unfi sociótlad en que la mitad, o 
más, de' las mujer<ís fueran obligadas a mantenerse célibes y el resto 
de la gente practicara la poliandria, Pero'una especulación semejan-
te evocaría más paradojas' que las ya descritas. Casi no podría es-
perarse que una sociedad con una organiza;ción tan deliberada usara 
el celibato como medio único de controlar la fecundidad. Dispunien-
do de otros medios menos drásticos, el fin difícilmente justificaría 
los medios. 
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anbos casos. El casamiento se puede posponer con cierta ecuanimidad, pe-
ro en la mayoría de los casos los individuos que realmente no se casan 
nimca, no esperatan que este fuera su destino. En Irlanda, por ejemplo 
el celibato del clero es, indudablemente, valorado, pero no la. soltería 
permanente entre los seglares, 

Una vez más observamos que ni la postergación ni la abjuración to~ 
tal del matrimonio inplican, necesariamente, el celibato sexual. De ahí 
que actualmente no se exiga a ningiina sociedad el uso de estos métodos 
como medio dominante de controlar la fecundidad, porque se dispone de 
otros métodos menos drásticos y de menos sacrificio. Es evidente que 
la postergacit'n del matrimonio, el celibato y la abstinencia dentro del 
matrimonio, aun cuando s^an efectivos en la limitación de la fecundidad 
todos tienen un rasgo común: la negación del sexo, y todos comparten 
las dificultades que esto ocasiona. 

Nümero 8. Uso o no uso de la Contracepción. 

Mientras que "las variables de unión sexual" tienen m efecto ne-
gativo sobre la fecundidad solamente a través de la abstinencia, ni las 
variable? de la concepción ni los de la gestación exigen este comporta-
miento drástico del individuo, o la institucionalización necesaria para 
garantizar dicho comportamiento. Con las "variables de 3a concepción" 
(una de las cuales es, el uso o no uso de la contracepción), no se re-
nuncia al placer de la unión sexual, EL individuo, liberado así de pa-
gar un alto precio apetitivo por la decisión de no tener hijos, os mucho 
más libro para dccidir este problema en función de sus intereses econó-
micos y sociales solamente. 

Con relación a la contracepción en particular, su aparente efica-
cia podría inducir a uno a esperar un extenso us^ de ella como reductor 
de la fecundidad. Sin embargo, ya hem^s ejopresado que ésta es xina de 3xis 
tros variables que tienen un marcado valor positivo de la fecundidad en 
casi todas las sociedades pre-industrialos. ¿Por qué estas suciedades 
presentan entóneos, una ausencia tan extensiva del uso de la contracep-
ción? Para contestar esta progunta debemos considerar separadamente los 
dos tipos de contracepción. 

23/ Aronsberg y KiiTiball, 0£, cit., pág. 69. 
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8a, Contrr.cepción por medios quínicos o mecdrticús. 

En lauchas culturas primitivas y campesinas la idea de la contra-
cepción por medios químicos Ü mecánicos es conocida y se hacen tenta-
tivas para aplicarla. Sin oabcj-go, esto n£ es el método que se adpta 
generalmente, aun «n situaciones que motiven al individuo a lirait-r su, 
fecundidad, simplemente porque la tecnología de las sociedades subdesa-
rroUadas no puede proporcionar medios efectivos. En. ausencia de cono-
cimientos sobre la fisiología de la reproducción, la gente de estas so-
ciedades tiene pceo sentido aun respecto del tipo de los medios que de-
ben buscar. Tampoco existe un conocimiento de química que permita domi-
nar los materiales, • Los métodos, por lo tanto, tienden a ser escogidos 
al azar, y en ellos la. magia tiene un rol más importante que la ciencia. 
La f Ita de una técnica experimental conduce a una evaluación tan alta 
de un método como de otro, ̂ ^ Aun los métodos que realmente cumplirían 
el profiísito de la contracepción tienden a ser difíciles de manejar, 
sexualiaente insatisfactorios y malsanos, por ejemj-'lo, la inserción en la 
vagina de una vaina de semilla parecida al quimboíabó (negros Bush de la 
Guayana Británica); inserción de trapos o pasto finamente cortado (Bapin-
das y Bambundas de Africa Centralj inserción de estiércol (B.tipto y otras 
soc iedades ) 

Además, suponiendo que se dé con un métv^do realmente satisfactorio, 
como el uso de una ducha que contenga jugo de limón o un cocimiento de 
cáscaras de nueces de caobo {Martinica o Guayana), ̂ ^ es posible que los 
materiales se encuentren sólo en una localidad o en cierta estación del,, . 
año. De modo que la tecnología y la economía de las sociedades preindus-
triales no han hecho frente a la tarea de proporci^.nar un contraceptivo 
qulmico-ínecánico que sea a la vez barato, satisfactorio, eficaz y fácil 
de obtener, 

8.b, Contracepción sin medios quíinicos o mecánicos. 
Evidentemente, métodos como el retiro, lia cópula sin penetraciór 

y diversas "perversiones" heterosexuales no (üependen del progreso 

29/ Medical History Contraception de Norman E. Hiñes, Baltiuiore, 1936, 
paga. 53-54, 99. Ver también A Comparative Study of Human Reproduction 
New Haven,. 1945^' i>5ge 4P-42, 

¿0/ Himes, o£, cit,, pags, 10, 18-19, 63. 
li/ P* 17* también, "I^ Denatalité chez les Mongo", de M.Soors, 

Zaire, vol,4. Mayo 1950, pags. 525-532,'" 

v., 
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científico y tecnológico. Se conocen y so practican en una u otra foma 
en casi todas las socicd?,des.^^ Sin eEibargo^ no parecen emplearse lo 
suficiente como para representar un control importante de la fecundidad. 
Pueden anplearse así en algunas socicda-es primitivas, pero evidentemen-
te no en civilizaciones como las de China, India y el Cercano Oriente, 
donde se encuentran aglomeradas enormes poblaciones. Parece quo en su • 
mayor partid se emplean en las relaciones extraconyugales o en los casos 
en que se permiten las rolaciones promaritales, pero se prohibo el em-
barazo premarital. Sin embargo, es dudoso que dichas prácticas represen-
ten una contribución iT^ortante en el control de ln fecundidad en las 
sociedades enteras, Nuinerosas sociedades, algunas con una buena porcidn 

p^/ Himes, hablando de Ikiropa, dice que "el coitus intorruptus es, indti-
dablemente, el método contraceptivo más popular y el usado más difu-
samente,., y lo ha sido durante siglos.,. Es probablemente, casi 
tan antiguo c^mo la vida del hombre en grupo", cit,, págs, 183" 
184, También cita numerosas tribus primitivas en que se practica el 
'boitus interruptus", I, Schapera, escribiendo sobre los Kgatla de 
Bechuanaland, dice: "El métudo contraceptivo que se practica m&s 
comunmente en la localidad es el coitus interruptus Se emplea 
mucho, rv̂  s'lo por partj de las part^^as casadas, sino también por 
los amantes no casados", A veces, lá mujer m<-viendo las caderas para 
forzar hacia afuera el pene inmediatamente antes de la eyaculacién, 
realiza el coitus interruptus sin la cooperación del varón. Married 
Life in an African Tribe. Nueva York, I94Í, págs, 222-223. El coitus 
inter~femwra se practica en muchas sociedades, especialmente entre 
los Bantús de Africa, Las niñas pueden usar un cinturón especial 
inventado para evitar la penetración, Marriag;e and the Family rmom 
Yako of South-^Éastern Nigeria de C, Daryll Forde, Londres, 1941; pág» 
14» Las tribus bantii que permiten las relaciones sexuales, pero no 
el embarazo antes del matrimonio, enseñan (o ensenaban) a sus jóvenes 
a t(.ner relaciones sin penetración y en algunas tribus se considera 
el himen intacto com^ un indicio iriportante de la virginidad, en el 
cual se insisto al casarse, 

Alfrv^d C, Kinsey et al, descubrieron que un 24 Por ciento do la 
muestra maoculina (ampliada p-jra representar la población masculina 
de los Estados Unidos) y un 50 por ciento de varones con educación 
superior practicaba el "petting to climax" alrededor de los 21 años. 
La incidencia cumuLativa entre las mujeríos ora mencr, poro sin em~ 
brrgo, importante, siendo do un 24 por ciento entre las mujeres con 
educación superior a la edad de 21 años. Sexual Behavior in the 
Human Male, Filadelfia, 1948, yágs. 531-542, y in the Human 
Female, 1953, pág. 270, 
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de la poblaciiín del mundo, no permiten que las mujeres plebeyas participen 
en rela-iones premaritales o tienen una edad tan joven para contraer ina~ 
trimonio quo, en todo caso cichas rela.ciones desempeñarían un papel muy 
poco importante. En cuanto a las relacionas extraconyugales, las socie-
dades que las pen:aiten bajo ciertas circunstancias no se preocupan es-
pecialmente de si la mujer queda encinta, porque no S3 da iraportancia a 
la paternidad, biológica, lelamente las sociedades que condenan a los hi-
jos del adulterio como ilegítimos, censurarían a la mujer casada que ccn-
cibe un hijvj de un hombre que no sea su marida; y estas serían sociedades 
que restringen las relaciones extraconyugales. Por estas razones, para 
que los métodos contraceptivos no mecánicos tuvieran una influencia inde-
pendiente e importante sobre la fecundidad, tendrían que usarse dentro 
del matrimonio,. Nos VQmos> por lo tanto, obligados a preguntar por qué • -
dichos métodos no se usan niás extensivamente deatro del matrimonio en las 
sociedades pre-índustriales. 

El lector recordará que cualquiér sociedad qué tenga una- mortalidad 
alta debe, en general, motivar a sus miembros para que consideren favora-
blementü la reproducción legítima. Bajo esta presión dichas culturas, 
como ya se ha señalado, están organizadas de modo que eleven al máximo los 
valoros de la-^fecundidad en las primeras etapas del período reproductivo, 
por ejemplo, a través del matrimonio temprano. Aun cuando la unión sexual 
es un paso subsecuente, es aun muy temprano como para involucrar el ries-
go -de una fecundidad inadecuada,- Si las condiciones hacen que posterior-
mente,- los niños sean inconvenientes, se pueden tomar a\m medidas después 
de la concepción. 

Una consideración adicional es que la carga física y el peligro de 
los alimbramientos así como la responsabilidad de alimentar y, criar al 
niño recae principalmente sobre la madre. Por lo tanto, si existe el deseo 
de- evitar el parto, es más posible que este sea el deseo de la espos.a que 
del marido. Sucede, sin embargo, que los métodos contraceptivos que no 
son químicos rd mecánicos son los que requieren la cooperación y la frustra-
ción parcial del varón. Puesto que ol no está bajo las presiones que afec-
tan a su esposa en esta materia, puede no estar dispuesto a a„ ¿darla a evi-
tar el embarazo. 

/ 
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El aislnmiento social de los dos sexos se Ueva a menudo tan lejos 
que la comunicación entre ellos ss difícil. Este aislrjniento se puede 
observar especialmente con respecto al comportaiaiento sexual, que tiende 
a rodearse de tabús y rituales» En lo que respecta a marido y mujer, pue-
de que las relaciones sexuales sean él tema que discuten con menos liber-
tad, en virtud de ser este el vícculo especial, y por lo tanto, el foco 
de ansiedad y conflicto entre ellos. En esta forma se dificulta la coope-
ración necesaria para contracepción. 

En estos términos podemos conq^render por qué los métodos anticoncep-
tivos disponibles se usan escasamento en las saciedades subdeaarrolladas. 
Es difícil decir cual de las consideraciones mencionadas juega el papel más 
importante, poro cbfca ponerse de relieve de que no todas las razones para 
limitar los nacimientos pueden preverse en el momento de la unión sexual, 
especialmente en las eociedades simples que viven unidas a su ambiente y 
son amenazadas por catástrofes rápidas. La pareja individual puede, por 
lo tanto, liraitar la fecundidad después de la unión stxual antes que en 
el momento de ésta, como veremos más adelante» 

Ntfaero 9» Control Voluntario sobre la Fecundidad, 
Al igual que la contracepción química y mecánica, el control satis-

factorio de la fecundidad está más allá de la capacidad técnica de las 
sociedades subdesarroUadas, Ni la reducción ni el aumento de la fecundi-
dad por medio de medidas médicas inofensivas parece posible en dichas cul-
turas, Se pueden hacer operaciones en los órganos genitales externos del 
hombre, tales como la subincisión y la, castración, pero éstas son demasiado 
drásticas para ser inofensivas o tienen poca influencia sobre la fecundi-
dad. ^ 
3^/ La castración es tan drástica que aparentemente nunca se usa con una 

frecuencia suficiente como para influir sobre la fecundidr>.d del grupo. 
La subincisión, la división del pene de modo que el semen sea más bien 
expulsado de la parte inferior que de las glándulas, tiene aparentemen-
te poca influencia sobro la fecundidad y depende en parte de la posi-
ción adoptada durante la cópula. Además, esta práctica tiene una dis-
tribución muy limitada sun en la sociedad primitiva y parece descono-
cida en las sociedados pre-industriales más avanzadas. Las opiniones 
difieren en cuanto a los efectos de dicha práctica entre los aborígenes 
auStrialianos donde se la oncuexitra, Segán Himes los teóricos alemanes 
han sostenido, generalmente, que la operación reduce la focundidad y 
persigue ese fin. Los antropólogos modernos, por otra parte, han nega-
do ambos argumentos, Himes mismo cree que puede tener un efecto negati-
vo de esto tip^j, 0]j, cit,, págs, 41-51 • 
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• Podemos, entonces, llegar a la conclusión de que las sociedades 
preindustriales son positivas con-respecto a la variable 9, 
ro las,socieda;les industriales también lo son.. Estas últimas pueden te-
ner un valor positivo aun mayor de estcAoriable que las sociedades simples, 
porque pueden, y genera^ente lo hacen, prohibir la esterilización y al 
mismo tiempo, fomentar el tratamiento médico de la estarilidad, aumentando 
-asi la fecundidad de parejas parcialmente estériles. 

Aun cuando la ciencia moderna, posibilita la esterilización inofensi-
va no se ha usado aún, excepto en Puerto I^ico, como vin método popular para 
evitar los hijos. ̂ ^ El caso portorriqueño sugiere, sin emb,irgo, que en el 
futuro la esterilización puede llegar a difundirse más extensivamente &n 
las regiones subdesarroHadas, Si la técnica de les operaciones mejorara 
hasta el punto de que pudiera invertirse fácilmente, de modo que pudiera 
usarse tanto para espaciar como para limitar el núinero total de hijos, po-
dría llegar a ser el medio principal de reducir la fecundidad en las re-
giones atrasadas. 

Mdmero 3a« Tiempo que-transcurre entre Uniones Inestables, . 
Cualquier efecto negativo de la variable 3a. sobre la fecundidad es 

una función de la tasa de disolución de-las uniones y del tiempo que se 
pierde entre ellas. Si las uniones son estables, o si son inestables, pe-
ro-̂  no se pierde tiempo entre ellas, n^ habrá influencia adversa sobre la 
fecundidad. 

Con referencia -a las uniones matrimoniales, las sociedades pre-indus-
triales,• parecen tener, generalmente, una tasa baja de disolución. .Es cier-
to que hay ciertas excepciones a esta regla. Algunos de los pueblos islámi-
cos muestran cierta tendencia a la inestabilidad matrimonial, y én algunas 
sociedades primitivas el clan o el hogar conjunto tiene tal superioridad 
sobre la familia nuclear que esta última tiende a ser un tanto inestable 

3U/ Ver "Female Sterilization in Puerto Rico", de* J.,M. Sbycosy Eugerdcs 
Quarterly, Vol.1, junio de 1954, págs, 3-9. 
Ver Study of Man, de Ralph Linton, Nueva York, 1936, cap,. 1Ó. Murdock, 
op. cit., pág. 3 critica a Linton por sostener que en algunas socie-
dades organizadas sobre uña b ase "cunsanguinea" la familia nucle.ar 
desempeña un papel sin importancia, sin embargo, el hecho es'que en 
dichas culturas la inestabilidad del matrimonio puede tener un esca-
so efecto desorganizador. Ver "Hijos de Padres Divorciados", de K, 
Davis, Law and Contemporary Problms, vol. 10, veranó de 1944, l-i 
700-710, ^ 
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Ein general, sin enbargo, la estructura institucional de los grupos 
pre~industriales apoya el aatrinaoniw en f orna que le da una estabilidad 
considerable. 

Cuando una sociedad tiene una pr.^porciún importantede uniones in-
forme-les que considera inferiores a 1 matrimonio legal pero de 3a s que, sin 
embargo, se espora la j:'eproducciun (por ejonplo, las "uniones consensúales" 
en América Latina y las uniones de "ley conidn" en las Indias Occidentales 
Británicas), una de las características do dichas uniones es que tienr'&n a 
ser inestables. En tales c as^ s puede que la mujer espere oJ-gán tiempo an-
tes de entrar en una nueva uniin, y la pérdida ie la fecundidad puede ser 
importante, Si una pequeña muestra de iraijeres en Jamaica (d^nde alrede-
dor del 70 por ciento de los nacimientos son ilegítimos) la roducciín de 

la fecundidad debida a la inestabilidad de las uniohes era aproximadamente 
36/ 

de un 37 P^r ciento." El tipo de unión informal surge como una forma ins-
titucional de varias causas históricas. En las sociedades que se han de-
sorganizado por el contacto con el occidente, puede que aparezscan abundan-
tmente y el matrimonio legrJ. mismo puede hacerse inestable»^''' En otros 
casws en que el v^rden social se ha originado en u m claso anteriormente 
esclava, Jas uniones infv^rmales pueden ser numerosas y más inestables que 
los matrimonios légalos,^^ 

Respecto de las uniones prema.ritales existen todas las ¡.ruebas do 
que en las muchas sociedades en que éstas se permiten son, por lo general. 

^6/ "Poxaily Instability and Reproductive Behaviur in Jamaica", de Judith 
HLalce, Current Reseych in Human Fertility, Milbank Memorial Fund, 
Î Iueva Ywrk, 1955> págs. 26-30. 

22/ Changing Culture of and Indian Tribe, de Margaret Mead, Nueva York, 
1932, págs, 14-15» cap. 10. Schapera, cit,, cap. 10; Mij^rant 
Labour and Tribal Life^ Londres, 1947, págs, 1S3-1S9; y "Cultural 
Changes in Family Life", The Bantu-Speaking Tribes of South Africa, 
Londres 1937, págs, 380-365,. La literatura que ab^.rca el impacto de 
la cultura occidental sobró los pueblos nativos es tan enorme que 
se podría documentar indefinidamente; la tondencia de dicho contacto 
a producir uniones sexuales ilícitas e inestabilidad en dichas unio-
nes y en el raatrittvnio. 
Welfare and Plannlg in tho West Indies, de T. S. Simey, Oxford, 1946, 
passim. Family and Colour :m Jamaica, de F, M, Henríques, Londres, 
1953Í passim. "Some Aspects of ífeting and Fertility in the West In-
dies" de G.W, Roberts, Poi.ulition Studies, Vol, marzo 1955, págs, 
199-227. "Family Organization in British Guiana", de R,T, Snith, 
Social and Economic Studies, vol, I, febroro de 1953» pags, 87-111^ 
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muy inestables, llegando en muchos casos a la promiscuidad entre adoles-
centes. Sin embargo, comunmente se pierde poco tien^jo entre estaá unio-
nes; pocas sociedades permiten la reproducción en ellas; y, dada la tém-^ 
prana edad al casarse, 3a mayoría de dichas uniones tienen lugar en una 
edad en que la esterilidad de los adolescentes evidentemente reduce él 
número de concepciones» 

Se desprende que las sociedades pre-industriales, tienen, general-
mente, un valor positivo de la fecundidad con respecto a la variable 
número 3a» pero las excepciones son más numerosas do lo que oran en las o— 
tras variables consideradas hasta ahora, 

Nilmero 3b. Celibato posterior a la viudez. 
EL efecto que la alta tasa de viudez que se encuentra en las socieda-

des pre-industriales tiene sobre la fecundidad depende de la posición insti-
tucional de la viuda, üi muchas de dichas sociedades ella pierde poco tiemr-
po de exposición a la unión sexual, porque pronto se casa nuevamente. En 
otras culturas pre-industriales, sin embargo, la viuda debe esperar un pe-
riodo prolongado o está sujeta a un cl,?jro prejuicio contra la contracción 
de nuevo matrimonio. Otro problema importante al analiza el choque de 
las instituciones con la fecundidad es el descubrimiento de por qué algu-
nas sociedades toman una dirección a este respecto y otras toman la direc-
ción contraria. 

Si estudiamos las sociedades en que la contracción de nuevos matri-
monios ocurre universal y prontamente, descubrimos que son las que esd-gen 
a la viuda que se case con un pariente de su d ifunto marido (levirr.to). 
Dichas sociedades son, generalmente, primitivas, practican distintos cul-
tivos, la caza b actividades jJastoíales y se caracterizan por una fuerte 
organización de clan o linaje. EL matrimonio :mplica intercambios.económi-
cos iii-portantes, y si el sistema es patrilineal y patrilócal, estos se pe-
san en favor del linaje de 3a novia (precio de la novia). Se considera 
que 3a mujer traída al clan o linaje como esposa, pertenece a este clan, 
que ha pagado el precio de 3^ novia; sus hijos, que son automáticamente 
miembros del linaje de ^ marido, representan su contribución en pa.go del 
costo de obtenerla,. Cuando la mujer enviuda el linaje conserva el control 
sobre ella, rio sólo "porque se ha pagado un precio por ella, sino también 
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porque sus hijos deben permanecer con el linaje. Si ella es fértil toda-
vía, el linaje siente que si ella no volviera a casarse se produciría una 
pérdida de reproduccián potencial, Pero el matrimonio con un forr.stero no 
sería satisfactorio^ porque los hijos de esa unión pertenecerían a otro 
linaje. En consecuencia, el nuevo ma.trimonio debe ser dentro del clan. 
Puesto que en los cambios que aseguraron las primeras nupcias los parien-
tes más cercanos del marido sufragaron los gastos principales, es natural 
que el pariente más próximo (señaladamente sus hermanos) tenga el primer 
derecho sobre la viuda. Si el difunto marido no tiene hermanos verdaderos, 
uno de sus "classificatory brothers" puede ser substituido. En previsión 
de su posible entrada en una unión levirática, la relación de una mujer 
con los hermanos verdaderos y classificatory de su marido es, generalmente 
de una franca familiaridad. El término "hennano del esposo" puede ser el 
mismo que "esposo". La estructura social demuestra claramente que el clan 
está pensando en la viuda en función de su producción potencial de hijos. 
Entre los Nuer, por ejemplo, aun si la viuda tuviera un amante fuera del 
clan (no puede casarse legalmente fuera de él), los hijos son considerados 
como los descendientes del esposo' fallecido y, por lo tanto como miembros 
de su clan, no del clan del «nianto.-^^ 

En muchas sociedades, por otra parte, se prohibe a la viuda casarse 
con un pariente cercano del esposo fallecido. Estos parecen ser los casos 
en que el clan, por muy importante que haya sido una vez, ha retrocedido 
en importancia económica y política, aparentemente como resultado del avan-
ce tecnológico y lo, mayor estratificación de ¿Lase. La economía correspon-
de a la de una agricultura más estable en que la misma tierra se cultiva 
intensamente durante todo el año^ En dic.xas circunstancias, el hogar 
conjunto adquiere más independencia y más importancia como unidad económi-
ca de la que parucc tenor en muchas sociedades primitivas. La distinción 
entre parientes en diferentes familias tiene, en esta forma, precedencia 
sobre su solidaridad como miembros del mismo linaje o clan. Sin duda, la 
mujer que entra en un hogar extendido a través del matrimonio puede hacer-
lo en función de alguna forma de cambio económico, pero este cambio tiene 

39/ Kinships cjid Marriage among the Nuer, de E.E. Evans Pritchard, Oxford, 
1951, págs. 112-123, 
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lugar más bien entre familias individuales que entre clanes» Pop consi-
guiente, la viuda y- sus hijos pertenencen a la familia del marido. Un 
nuevo matrimonio con uno de los hermanos de su cónyuge fallecido u otro 
pariente cercano osería, sin embargo, estructuralmente inadecuado,, .por -que 
el hoĝ ar extendido está siempre sujeto a la disolución y debo organizarse 
en forma que reduzca al mínimo las complicaciones de. dicha disolución, 
A diferencia del clan o linaje, que es inmortal e indefinidamente expan-
sible, la familia es una unidad económica y residencial que fácilmente 
puede llegar a ser demasiado grande, para sus recursos inmediatos. Con 
una agricultura estable, la familia debe estar cerca de la tierra que tra-
baje, Si sus miembros aüment<3n, debe dividirse finalmente, porque la tie-
rra necesaria para el sustento estaría muy lejos,.. Cuando la familia se . 
divide, generalmente, a la muerte del jefe v,nTÓn, lo hace mediante la t̂v 
separación de sus familias nucleares» ^^ Por lo .tanto, ,aun cuando la 
f^jnilia nuclear, forma parte de un hogar conjunto, se le considera no SÓI9 
como una unidad separada, sino también como una unidad que en el futuro 
puede tener su propia residencia independiente. Las nuevas nupcias de 
la viuda con uncj do los parientes de su esposo dentro-de-la familia esta- • 
ría en pugna con esta idea de independencia potencial. Inextricablemente 
fusionaría dos f.nmilxas nucleares. Requeriría la poligenia y pondría én-
fasis en la solidaridad de la relación "sibling" antos que en la relación 
padre-hijo tan central en el hogar conjunto independiente. 

Las sociedades agrícolas estables no sólo prohiben a la viuda que se 
case dentro del círculo de parientes de su marido, sino que generalmente, 
desaprueban quo se vuelv-i a casír. Este prejuicio adicional parece ser, 
igualmente, explicable en términos estructurales. El que la viuda se case 
fuertí requiriría que una agencia le concertara una alianza, porque en las 
sociedades agrícolas tradicionales los matriaionios son .convenidos por ter-
ceras, personas, y no por los interesados en- la unión. Sin embargo, su " j, 
familia de orientación ya no es responsable de ella, -La familia de su 
esposo fallecido tampoco puede asumir la responsabilidad por varias 
razones, Al buscar marido, pe. ra la viuda, tendría que tratarla como a una • 

¿0/ Para alusiones sobre la vulnerabilidad del hogar conjunto a los cambios 
y su consiguiente tendencia a la'división. " Ver Murdock • ;0£, cit, 
pág, 36. 
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hijc. lo qUG podría interferir con los deruchos de 3xis hijas verdaderas. 
Además, puesto que es viuda y es mayor, tiene ahora menos valor que al 
momento de su primer matrimonio, de modo que es difícil casarla en un 
nivel social que se refleje favorablemente sobre el prestigio de la fami-' 
lia. Si la viuda tiene hijos, su matrimonio fuera de la pcjrentela inme-
diata exigiría su separación de ellos. De este modo,.es comprensible por 
qué las sociedades agrícolas tradicionales, especialmente aquellas en que 
normalmente se prefiero el hog.ar conjunto, deberían mnnifestcr- un prejui-
cio contra el hecho de que las mujeres viudas se vuelvan a casar. Dichas 
uniones ciertamente ocurren, especialmente en las clases más bajas que 
no pueden realizar el hogar conjunto ideal, pero el prejuicio puede ser 
lo suficientemente fuerte para impedir casarse nuevamente a una gran pro-
porción de mujeres viudas de las clases superiores, ̂ ^ En la India los 
coi.troles de la casta refuerzan los del hogar conjunto en 3a prevención 
del matrimonio de las mujeres viudas. Puesto que se piensa que dichas u-
nionos rebajan el prestigio de la casta y considerando que el matrimonio 

¿1/ Levy, o£. cit., señala que aun cuando la clase acomodada china siem-
pre ha desaprobado el nuevo matrimonio de la mujer viuda, los campe-
sinos generalmente lo han practicado. En realidad, si una viuda cam-
pesina era joven y no tenia hijos crecidos, el nuevo casamiento era 
inevitable. Como se dice que el campesinado comprende casi el SO por 
ciento de la población (pág.31) el celibato de las viudas os difícil-
mente lina característica de China en general, aun cuando los patrones 
de la clase acomodada establezcan los ideales para toda la sociedad. 
Olga Langj sin distinguir entre clase media y campesinado dice que 
el nuevo matrimonio se desaprueba, Chinese Family and Society, New 
Haven, 1946, pág. 53, Ella dice (pág, L26} que los hombres pobres 
generalmente se casan con viudas, porque son más fáciles de conseguir 
que que las vírgenes. Cualquier divorciada o viuda puede encontrar 
marido si está dispuesta a casarse por debajo de sus status. Con res-
pecto a la ausencia de cualquier cosa semejante al levirato en China 
es interesante señalar que la señorita Lang dice (pág. 21) que "a co-
mienzos del período feudal, bajo la dinastía Chou (1027-256 A,C,), 
el clan empezó a dividirse en familias oconómic-.s", Actualmonte aun 
en el sur, donde los clanes son de cierta importrjicia, no tienen ver-»-
dadera autoridad en asuntos de familia. Los clanes más fuertes en 
China central y del norte carecen de lo que es esencial en Ha vida 
del clan, una cantidad razonable de propiedad común Cpags, I77-I78). 
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es enddgarao dentro de la. casta, se condena a ambos. interesados en im njievo 
matrimonio. Por esta razón, la, reducción de la fecundidad debida a la á-
gamia de las mujeres viudas es, probablemente, mayor en la India que en 
ningún otro pals, especialmente debido a la tonprana edad al casarse' y a 
la mortalidad alta. 

Número 11g Control'voluntario sobre la mortalidad fetal . 

Las sociedades subdesarroUadas tienen pocos medios para disminuir 
la mortalidad fetal, pero tienen medios fácilmente accesibles, a través 
del aborto, para aumentar dicha mortalidad, Si realidad el aborto se 
practica extensivamente en las sociedaües pre-industriales, siendo el me-
dio principal del individuo para limitar la f e c u n d i d a d | l n vista de 
que las medidas médicas para evitar la mortalidad fetal, no tienen, al me-
nos todavía, tanta influencia sobre la f ecundidad como puede toner, y tiene, 
el aborto voluntario,, podemos dc.cir.que el hecho de qué una sociedad tenga 
un valor de la fecundidad positivo o negativo con respecto a la variable 
número 11 depende, fundamentalmente, de la medida sn que se practica el 
aborto. Por lo tanto, algunas sociedades están en el lado "positivo" 
(prohibiendo el aborto y practicándolo poco), pero muchas otras están en 
el lado "negativo" (practicando el abotto en un grado considerare). Si 
concedemos que la interferencia en la concepción es menos peligrosa para 
la salud que la interferencia con el embarazo, una pregunta iaportante pa-
ra nosotros es por qué en las sociedades subdesarroUadas el aborto se 
usa con tanta más frecuencia .que la contracepción, • 

Al. contestar esta pregunta se pueden señalar las' siguienti;s considera-
ciones: a) comparado con los medios de contracepción químicos y mecánicos. 

Ford, 0£, cit.págs» 5O-5Í descubrió que la. mayoría de sus tribus 
tenían conocimiento del aborto. En once de ellas se afirmó especí-
ficamente que estaba prohibido y en ocho podía'inferirse que estaba 
prohibido; en 21 estaba permitido a la muchacha joven que se encuentra 
encinta y en cuatro podía inferirse que la situación era la misna j y 
en 12 casos se permitía a una mujer casada practicar el aborto si ella 
creía que había quedado encinta como consecuencia.de una intriga de 
adulterio, Háraes considera el aborto como una práctica difusa en las 
sociedades primitivas (o£, cit,, pág, 52). Un estudio reciente hecho 
por George Deveraux, Abortion in Primitive Society, Nueva York, 1955* 
págs. 2 5 - 2 6 , establece casos de tribus en que el aborto es muy fre-
cuente. 



- 3 3 . , 

el aborto es técnicamente simple, î ) ̂ n contraste con los métodos que 
no son químicos ni mecánicos, coitus interruptus o coitus inter femoraj 
el aborto no se aplica en el momento de la cópula y no requiere coopera-
ción entre el hombre y la imijer. Es un método de la mujer y puede prac-
ticarse sin el conoci liento del homhare» c) A diferencia de la contrr.cep-» 
ción, es con^letamente efectivo, d) Una vez que se ha producido un emba-
razo que no se desea, la necesidad del aborto es segura, considerando qua 
en e 1 momento de la cópula hay siempre la oportiinidad de que el embarazo 
no se produzca, e) Aunque un niño puede ser deseado en almome^íto de la 
Unión sexual, acontecimientos posteriores pueden alterar esta actitud^ 
para lo cual el remedio es más bien el aborto que la contracepción, 

U m nota sobre el infanticidio. Aun cuando el infanticidio no se tra-
ta como una parte integral de nuestro análisisj porque no influye sobre la 
fecundidad, deberla notc,rse que es virtualmente un equivalente funcional 
al aborto en el control 4el tamaño de la familia y que t^bién se practica 
mucho en las sociedades pre-industriales, auc,io más que la contraeepción. 
La razón de su uso es muy semejarte a la del aborto, pero difiere de este 
último por lo menos en tres aspectos. Primero, el iI^fanticidio permite que 
la prole pueda seleccionarse por sexo, como lo demuestra la costrumbre del 
infanticidio de niñas. La lógica de esta práctica está ejemplificada por 
los esquimales Netsilik: 

La más deslumbrante consecuencia de la lucha por la existencia se ma-
nifiesta en la forma en que tratan de criar el mayor número posible de ni-
ños y el menor numero posible de niñas,.,las niñas son muertas al nacer, 
si no han sido prometidas ya a una familia donde hay un hijo que algún día 
deberá tener una esposa,,, Eli os opinan que si una mujer tiene que amaman-
tar a una niña deberán pasar dos o tres años antes de que ella espere su 
próximo part o.,. Un cazador debo tomar en consider o.ción que él y su natura-
leza pueden someterse relc?,tivamento durante pocos años a todo el' esfuerzo 
que exige la ca2a,,,Aí-iora, si él tiene hijos, ellos podrán, como regla 

¡ ^ El parto prematuro puede inducirse matón do al feto. Esto puede hacer-
se golpeando, conqjrimiendo o masajeando el abdomenj bebiendo tóxicos 
o eméticos o laxantes fuertes; pinchando el feto o el saco amnióti-
co con cañas o instrumentos cortantesj o uscjtido tm cinturón apretado. 
Ver Ford, 0£. £it., pág, 52í Devereaux, o£. cit,, págs. 27-42, 
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general, intervenir y ayudar justamente cuando su propia fuerza fíáica 
en^iece a fallar,, De este modo., es la propia inexorabilidad de la .vida la 
que les ha enseñado, la necesidad de toner tantos hijos varones como, sea 
posible. Sólo en esa f o m a pueden estar seguros de que no tendrán' que 
ponerse la soga al cuello demasiado prematuramente; porque es la costumr-
bré qüe la gente de edad avanzada, que ya no puede mantenerse a si mis-
mos prefieran poner término a sus vidas cdgdndose®« 

Ólga Lang discute la persistencia de la costumbre inmemorial del in-
fanticidio de las niñas en China, Los registros de los hospitales usados . 
para el estudio que ella hizo "contenían referencias reales al infantici-
dio, hechas por médicos y asistentes sociales que indicaban que éste se 
date por sentado. Con más frecuencia, sin embargo, las hijas ho han sido 
muertas abiertcUnente, Lo que sucede es que la. pequeña cantidad de alimen-
to de que se dispone se distribuye en forma desiguali el hijo recibe la 
porción más grande y a las hijas prácticamente se las mata, por inanición. 
De ahí que las epidemias .frecuentes hayan causado más víctimas üntre las 
niñas que entre los niños," ̂  De la India podría decirse algo muy se-
mejante. 

Segundo, el infanticidio también permite que eL hijo pueda ser selec-
cionado de acuerdo con el status físico, eliminando a aquellos que tiónen 
deformidades, mala salud o características físicas o raciales inaceptables,^^ 
Tercero, el infanticidio puede prapticarse cuando.se considera que las cir-
cunstancias del-nacimiento son anormales y tabús desde el punto de vista ri-
tual* Los mellizos, los hijos nacidos de pié o con dientes, los hijos cu-
yas madres mueren a su nacimiento ^ y los nacidos en días de mala suerte 
son .las víctimas, típicas, ̂ ^ Cuarto, mientras que el aborto puede dañar 
la sal^d de . la madr.e, el infanticidio evidentcanente no. 

' V; 

¡ ^ The Netsilik Eskimos, de Knud Rasmussen, Copenhagen,' 1931> págs.139-
140. 
Lang o£, cit.,-pág. I 5 0 . 
Taboo; A Sociological Study, de Hutton VJr, aster, Stanford, 19.42, pigs 
59-61. 

¿2/ Ibid, págs^ 59-65> 
4 8 / Study of Man, de Linton, o£. cit., págs, 194-195. respecto de los Tana- ' 

la de Madagascar, En una carta a vJ, Lloyd Warner, citada por. Himes, 
op, cit,, pág, 8, Linton dice: "Yo no creo que hubiera algún prósito de 
limitar la població.n en esto .(infajiticidio), pero las pérdidas eran se-
rias, Por lo menos en una tribu, se mataban todos los niños nacidos en 
tres días de cada semana". 
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Una desventaja del infanticidio parece ser que puesto que un niño ya 
ha nacido, se está matando a una persona viva. Sin embargo, no se consi-
dera al niño recién nacido ccano miembro de la sociedad hasta que ha pasaao 
por algxma especie de ceremonia (anfridomia , en la antigua Grecia, pre-
sentación del hijo al padre en China), que lo define como tal. La destruc-
ción del niño es^ por lo tanto, considerada psicol5gic.amente en forma muy 
semejante al aborto, 

NiSmero 4« Abstinencia voluntaria dentro de las uniones« 

La abstinencia dentro de las uniones se practica mucho más, como tér-
mino medio, en las sociedades pre-industriaJ-es que en las industriales. 
Sin embar¿.o, el efecto de dicha abstinencia sobre Ir f ecundiüad d epende d e 
las circunstancias; porque hay,- por lo menos, cuatro tipos de limitación 
-post-partum, ocasional, durante el emb: razo, y durante la menstruación. 
Los primeros dos tipos tienden a restringir la fecundidad, en tanto que 
los dos últimos, si tienen algún efecto, tienden a aumentarla. 

La, abstinencia post-partiim tiene lugar en casi todas las sociedades, 
incluyendo la nuestra. Sin embargo, el monto del tiempo comijrendido varía 
enormemente, de u m a dos semanas en algunas sociedades ha^ta dos o tres 
años en otras, í&ichas sociedades pre-industriales insisten en la absti-
nencia después del nacimiento por un período arbitrario de tiempo, gene-
ralmente, durante varias semanas o meses. En algunos pocos ejemplos la 
dioración de la abstinencia se fija de aoierdo con una etapa del desarrollo 
del niño, por ejemplo, cuando el niño gatea por primera vez, se sienta, 
camina o echa los dientes. En muchos casos el tabú sobre la cópula se 
extiende a trav's del período de la lactancia, que puede durar dos o tres 
aucs, por supuesto que no todo el tiempo conprendido represente 
pérdida de la fecundidad, porque la ovulación generalra.ent¿ se retrapa u 
ocurre esporádicamente durante algún tiempo después del parto, Sóló cuando •• 
el periodo de abstinencia se prolonga por dos meses o más puede suponerse una 
pérdida de la fecundidad, aunque aun entonces puede no ser proporcionada 
con el monto deLtienpo conprundido. Aun cuando estos períodos tiás largos se -
encuentran frecuentemente en las sociedades primitivas . y 

Patterns "of- Sexu-'.l Behavior, de Cíe lian 3, Pord y Frank A, Beach, 
Nueva York, 1951? pág, 219. 
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iO/ campesinas, ̂  no son habituales en los países industriales. 

Los tabils prolorjgc.dos respecto de la cópula un el periodo post-partían 
ayudan, evidentemente, a espacicj- los hijos, pero está no es la rr.zón qUw 
se da generalmente en las comunidades" que practican dichos tabis. En caja-
bio, una violación de la. prohiticián es considerada peligrosa para el niño 
o pcx' los padres desde el punto efe vista mágico, ̂  Dichaa nociones goij-
ducen, probablemente al ac: truniento de las reglas de la abstinencia. Ade-
más debe observarse que,- en muchos casos,, el hombre tiene acc.eso a otra 
esposa (si es pollgsjno) o a una concubina o a otra mujer, la estructura 
•socio.1 puede estimular la observancia de la prohibición en otra forma. 
Cuando, como sucede en la India, la esposa habitualmentc se va a la casa 
de sus padres para dar a luz sus priínoros dos o tros hijos, y se queda ahi 
durante tres o cuatro mesps después del parto, el tataí se cumple con faci-
lidad, "Asi,- el hecho de que un 80 por ciento de los aldeanos indios compren-
didos en- un estudio inform?.ran una abstinencia post-partum de seis messs o 
más indica una .pérdida ijnportante de la fecundidad por esta causa. ̂ ^ Jn-
dudc?blcanente, perdidas similares o mayores ocurren en muchas otras socie-
dades agrícolas. 

Las restricciones "ocasionales" de las. relaciones sexuales son las que 
tienen lugar en.relación con'las fiestas corrientes y las ceremonias espe-
ciales, días prohibidos de la semana, tareas públicas importantes (guerra, 
enpresás- económicas,-etc,), ^ ^ El monto exacto del tiempode reproducción 
que se pierde en esta forma as ha calculado rara vez, pero el estudio en el 
terreno hecho en la India,, y al que acatemos do reíorirnos, descubrió quo 
el raimero medio de los días en que se evitaban las relaciones sexuales por 
razones de carácter religioso eran 24 por año en una aldea rural, mientras 
que en una planta de vivienda de la clase media era de 19, ̂  Si estos días 
ocuren esporádicamente, difícilmente representan, mucha pérdida de la 

ivebster, o£. ci¿,, págs, 67-71. 
^ Ford y Beach, o£, cit., pág. 219. 
^ "Cultural Patterns in Relation to Family Planning in India", de C, 

Chandrasekaran. Proceedings of the Third International Conference on 
Planned Paronthood. 1952, Bombay, pág, 7tí. 

53/ Comparative Study of Human Reproduction, de Ford, og. cit., págs 28-
29. ./ebster, o£. cit., págs. 132-139. 

^ Chandrasekaran, o£. cit,, pág. 78. 
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fecundidad, porque prácticnment^^ están comprendidas dentro de la frecuaicia 
normal de las relaciones sexuales; pero en iiruchas sociodr.des las abstencio-' 
nes s.. prolongan por largos períodos» "Los nativos de las islas Mortlock, 
una parte del grupo de las Carolinas, proscribe las radiaciones sexuales en 
tiempo d^ guerra; un hcmbre quo violara la regla moriría violentamente. 
Los pescadores Yap están sujetos a muchas restricciones dur?jite la estación 
de pesca, que dura de seis a ocho semanas,,,Las mujeres les están estricta-

II 55/ 
mente prohibidase»» 

A diferencia de las prohibiciones post-partum y "ocasionales" impues~ 
tas sobre la. s rolaciones sexuales, la abstinencia durante el período de ges-
tación evidentemente no puede disminuir la fecundidad, EL iSnico problcana es 
si puede aumentarla ligeramente. La mayoría de las sociedades proscriben 
las relaciones sexuales durante parte del período de gestación, pero rara 
vez las prohiben durante todo, o siquiera la mayor parte del período. So-
Irjnente siete de los grupos priniitivos de muestra de Ford extendían la 
prohibición a la mayor parto del período. ̂  Generalmentv. el tabú se a-
plica hacia el final del embr-razo. Si las relaciones sexuales durante 
las últi as etapas del periodo ocpsionr.lmente inducen al aborto o causan 
fiebre puerperal, como a veces se pretende, ̂ ^ entonces la prohibición 
puedo aumentar la fecundidad, pero sólo ligeramente. 

En la misma f o m a , la prohibición casi universal de las relaciones 
sexuales diirante la menstruación puede tener e scasa o ninguna influencia 
negativa sobro la fecundidad. Dicha abstención ocurre cuando la fecunda-
ción es menos proís ble, y tiende a concentrar la actividad sexual en la 
parte más fecunda del ciclo menstrual. En algunas cult^lras pre-industria-
les el tabil se extiende unos dia,s después quo ha cesado el flujo (como en-
tre los antiguos hebreos), lo cual tiene el efecto de concentrar aun más 
directamente la actividad sexual en los días en que la concepción es más 
probable. 

En general, las sociedades primitivas y crjnpesinas patocen tener tma 
pérdida de fecundidad mayor que las sociedades industriales por medio de 
la abstinencia dentro del matrimonio (variable número 4), Presentan mucho 

¿5/ V/ebster, cit., pág, 134, 
Ford, o£, cat,, pág, 48, 

i2/ Ibid, pág. 49. 
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v, 
más abstinencia post-partum y f'ocasional" y la influencia dt; esta ^bstinsn- . 
cia en la inhibición de la reproducd,6n no está del todo compensada por el 
hecho de que las socieda...es subdesarrolladas tienen tamtién, ocasionalmente, 
prohibiciones más prolongadas en el periodo menstrual y el de la. gest,ación 
(las cuales pueden aumentar ligerament>.^ la feciindidad)» ' 

Las otras variables intermedias 

. Quedan cuatro variables - la nümero 10 (que generalmente tiene: un valor 
de la fecundidad bajo en las sociedades no industriales) y las niSmeros 5, 
6 y 7 (que parecen indeteriiiinadas en sus valortis). Estas cu3.tro variables 
no parecen estar, claramente determinadas por los patrones institucionales 
en las diversas culturas, Üi hay alguna diferencia en sus valorea de.la 
fecundidad entre un tipo de sociedad y otro, la diferencia .parece,ser más 
una función del nivel general de vida que de las estructuras instituciom-
les especificas, Talvez una clave de esta circunstancia reside en el hecho ^ 
de que tres de las cuatro variables (10, 5 y 7)se definen como involunta- v 
rias en el sentido de no estar'bajo control ni sujetas a deteimnación mo-
tivacional. La otra variable (la raímero 6, frecuencia del coitus), aunque 
sujeta al control individual, está posiblemente demasiado personal y está 
demasiado ligada a la capacidad orgánica para ser controlada culturalmente. 

Con respecto a la variable núpero 10 - mortalidad fetal por causas in-
voluntarias — hemos dicho,que el valor de la fecundidad es, generalmente,, 
bajo en las-sociedades pre-industriales,-por que los datos de que se disfra-
ne indiccUi que las tasas de partos muertos son mayores en dichas sociedades. 
Sin embargo, la conclusión es tentativa, porque no existen informaciones 
comparativas adecuada.s de las tasas de aborto. 

Le, v,3TÍ?ble niSmero 5 ~ abstinencia involuntaria presumiblonente varía 
de acuerdo con varios factores diferentes. Es probable que los pueblos no 
industriales exhiban un grado mayor de dicha abstinencia,, considerando que 
pueden estax comprendidas la salud y las enfermedades. Podría hacerse la 
misma deducción con respecto a la in$iotencia, excepto que esta condición es ^ 
causada a menudo por determinántes psicológicos que pueden ser más genera-• 
lizados en las culturas industriales¿ Otra causa de abstinencia involunta-
ria, la separación de las parejas debido a la migración, parece que varía . 
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de acuerdo con lis circunstcjicias histdric s ospecíficns de la sociedad. 
Excepto bajo condiciones de contacto con Europa^ los grupos indígenas tie-
nen, evidentamonte, poca movilidad individual. Es indiscutible que estas 
influencias divergentes que afectan a la abstinencia involuntaria pueden 
oponerse unas a otras» Es, por lo tanto, difícil pretender para esta va-
riable diforcncias totales consistentes entre las sociedades. También te-
nemos el obstáculo de Ir. falta casi absoluta de datos, porque no se han 
reunido infoniE ciones comparativ3,s teniendo en consideración este proble~ 
ma. 

La variable ndmero 6 - frecuencia de las cópulas - posiblemente fa-
vorece más la fecundidac en las sociedades subdesarroHadas que en las in-
dustriales, Sin embargo, en el mejor de los casos, la evidencia sobre esta 
opinión es indirecta, deducid"' s o3-amente de unas poc^s sociedades avanzadas 
en que la frecuencia de las relaciones sexuales parece mayor entre las cla-
ses manuales que entre las clr.ses sedont.-.rias. Las pruefes directas que 
tenemos no apoyan ninguna opinión. Las cifras medias sobre la "frecuencio 
de las cópulas" dadas en la literatura y expresadas, generalmente^ como tan-
tas veces por sanana, son ambiguas, porque no está cL'.ro si quieren decir 
todas las semanas, o sólo las semanas en que la cópula no es imposible ae-
bido a enfermedad, ausencia, menstmación u otros tabús, etc. Además, 
las cifrí:.s de la frecuencia comparativa citadas en la literatura son fantás-
ticas, mostrando variaciones de una sociedad a otra quo son completamente 
inexplicables• ^ No hemos encontrado pruebas fidedignas de que la 
frecuencia media de las cópulas en grupos de edades comparables varíe 

58/ Así, Ford y Beach i n f o m m como un hecho evidente que "le© Aranda de Aus 
. ̂ tráiia tienen cópulas tres o cuatro VOCÜS por noche, dumiendo entre ca-
da acto sexual", y que entre los Chagga "diez actos sexuales en una so-
la noche no son algo excepcioml"» No se dice nada sobre la forma co-
mo se han reunido estas estadísticas fantástic-s, o acerca de cuales 
son los grupos de edad de la población que se están considerando. Los 
autores dicen simplemente ''se informa que" o "no es insólito que", etc. 
Dichos informes son tanto más discutiblt;s por cuanto se dice que las 
sociedades que tienen un nivel de vida similar presentan cifras muy 
diferontes - alg mas "una vez por semana" o "una o dos veces por sema-
na" - sin ninguna explicación de por qué unas serían tan bajas, y otras 
quince o veinte veces más altas, Og, cjt,, págs, 78-79. 
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significativamente entre line, sociedad j- otra y, ciertamente, ninguna prue-
ba que indique que este es un factor importante de las v;TÍaciones .de la 
fecundidad dentro de las sociedat.es, : . 

Con respecto a la variable nilmero 7 (esterilidad involuntaria) nueva-
mente tenemos escesas pruebas. Las condiciones difíciles de la vida en las 
sociedades pre-industriales pueden dar origen c una cántidacl considerable 
de fecundidad bajá o de esterilid.i..: absoluta - especialmente en las últi-
mas etapas de la edad fértil de la mujer; y en casos dados, después del con-
tacto con pueblos alt?jnente civilizados, las enfermedades venéreas pueden • 
tener un efecto pronunciado de esta clase. Por otra part-¿, la tensión ner-
viosa y las formas de vida -artificial de las poblaciones urbano-industria-
les, pueden tender a disminuir la fccundid-̂ xl en cierta medida. 

Es manifiesto que los valores de La fecundidad comparativos"-de las 
cuatro variaDlos recién tratadas, son desconocidos. No sólo se carece de 
pruebas, .sino que no hayuna orientación sólida de razonamiento por la cual 
se pueda ligar el comportaíniento de estas variables con los patrones insti-
tucionales específicos, A lo sumo puede haber en cada caso una relación 
con el nivel general de vida. Las pruebc:s dé esto son mejores respecto de 
la varia.ble, 10, pero por ahora, las otras tres deben dejarse como indetor—.. 
minadas, • 

, * • 

COKCLUSION: a n.TitOK GSFiSi^X . .. ' 

Cualquier análisis de los factorinstitucionales de la fecundidad, 
debe explicar, priiiiorámente, el hecho bieh conocido dé que las sociedades.. . 
subdesarróUadas tiohón, en generoJL, una tasa más alta do reproducción-que 
las sociedades industriales. La explicación, en resumen, es que los puê ^ 
blos pre-industriales, luchando contra Uíia mortalidad alta, han tenido ,qi;e 
desarrollar una organización institucional que les dieira una reproducción 
suficic¡nte para sobrevivir. Sin embargo, el análisis a. este-,nivel no nos 
lleva nrüy lejos. Para estudiar loŝ  efectos de los factores institucionales 
se necesita descomponer el proceso reproductivo mismo y distinguir claramen^ 
te los divorsos mecanismos a través de los cuales, y sólo a través, de los 
cuales, cualqui^ factor -social puede abluir sobre la fecundidad, Al tra-
tar de hacer esto, hemos encontrado once "variables intermedias". Cuando 
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se hr.ce el análisis en esto sentido puode verse que, genoralmento, la fecun-
didad alta de las regiones subdesarrolladas no significa que ást.;s estimulen 
la fecundidad alta en todas las formas. Como hemos visto, no tienen valores 
positivos altos en todr.3 las v.ariables intermedias, ¿Por qué, entonces, 
tienen valores bajos en algunas formas y no en otras? 

Es posible distinguir una diferencia sistemática entre las sociedades 
subdescj-rolladas y las desarrolladas con relación a las once v riables in-
termedias, En general, las sociedades pre-industrialus tienen valores d^ 
la fecundidad alto en las variajles más alejadas del momento real del par-
to y que, por lo tanto, implican una actitud general favorable a la fecuíi— 
didad. Las sociedades pre-industriales tienden a estimular la exposición 
tiHiiprana a la unión sexual en un grado mucho mayor que las sociedades in-
dustriales,presentando una edad mucho menor al casarse y una proporción ma-
yor de nupcialidad. En est;, forma, pierden escasa fecundid:.d potencial 
postergando o evitando la formación de las uniones. Después que éstas se 
han formado, dichas sociedades tienden a imponer más abstinencia que IÍÍS 
socied.t es industriales (y, por lo tanto, tienen valores más bc.jos en la 
variable número 4), pero dicho ":.yuno sexual" surge por motivos religiosos 
y de magia más bien que como una medida deliberada de control de la fecun-
didad y no p.arecu ser lo suficientemente grande para tuner un efecto ne-
gativo substancial sobre la fecundidad. 

Las sociedades subdesarroUadas tienen también Valores de la fecundi-
dad altos en las variables de la concepción, Practicjji poco la contracep-
ción y, virtualmente, no practican la esterilización» Eki consecuencia, 
la tendencia es posponer el problema de controlar el emb̂ -̂ razo hasta \m mo--
mento posterior del proceso reproductivo, lo que significa que, cuando 1-
pareja desea evitar los hijos, se emplean los métodos que están más cerca 
del momento del parto - el aborto y el infrjiticidio. En saciedades de re-
cursos escasos, estos nétodos tienen la ventaja de estar r.iás cerca del 
uonento real en que el hijo debe ser roantenido. 

Las sociedades industriales, por otra parte, presentan valoras do la:' 
fecundid-d bajos en las variables que iiuplican las primeras etapas del pro-
ceso reproductivo, especialmente la edad al casarse, la proporción de matri-
monios y la contracepción, y presentan v alores de la fecundidad altos en 
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las vr^riables de las 'óltimas etapr.Sj especialmente el info.nt-icidio» Se 
desprende que en muchas de las variables, los dos tipos de sociedad mani— 
fiestan valorv^s opuestos. Esto es efectivo respectó de la edad en que 
comienza la participación en uniones sexuales, del celibato permanente, i-
de la abstinencia voluntaria, de la contracepción y (si se incluye como 
una variable), del infanticidio. No es, .nticesariamente. verdadero respec-
to del tiempo transcurrido"entre o después de las- uniones, de la esterili-
zación, del aborto y, por supuesto, no "es efectivo respecto de las varia-
bles caracterizadas como "indeterminadas" - la abstinencia involuntaria, . 
la "frecuencia de las cópulas o la esterilidad involuntaria. Pero el. con-
traste gener-1 es lo suficientemente claro pára exigir \ma- explicación». 

Una clave de la posiciónde las sociedades industriales reside en el 
hecho de que, comparadas con las culturas preindustriaíes, han logrado su 
reproducción más baja no por el medio de alcanzar valoros de la fecundidad 
bajos para todas , las vari-bles intermedias, sino que escogiendo algimás 
determinadas como un medio para obtener ese resultado. Eligieron Íoá mediós 
de reducir, la fecundidad que implicaban el mínimo de 'organización y reoi^ 
ganización institucional y que implicaban el mínimo de costo humano. En 
la declinación secular de la tasa de natalidad se atenían mucho más a la 
simple postergación del matrimonio que al celibato. Confiaban menos en]á 
abstinencia, que hace rigurosas exigencias' al individuó, y más en el abor-
to y la' contíacepción, que "no las Hacen, Renunciaron totalmente al infan-
ticidio y, erí las últimas ¿tapas, teridiéroñ a reducir .el aborto, Eti otras 
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palabras, han inténtado disminuir "la fecundidad, ño principalmente por el . 
medio de aupliar' más el efecto negativo de las Vcriables por medio de. las 
cuales se rebajó ln fecundidad en la etapa pre-industrial, sino haciendo 
uso de mecanismos institucionales de acceso fácil con respecto al matrimo-
nio, y émplesjido las posibilidades de su tecnología avanzada para el control 
de la concepción. El aplazamiento del matriiúonio se extendió, fácilmente 
a las etapas y medias de la industrialización, porque la base para este, 
aplazamiento existía ya en la sociedad occidental y a.causa de que la con-
tracepción y el aborto relativamente seguros, liberaron a los que se casa-
ron tarde de la necesidad del celibato pre-matrimonial. Gradualmente, en 
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las últimas etr.pr^ del desrj:"jrollo industrial, 1?. contracepción ha logra-
do tal predominio que ha hecho innecesarios los valores de la focimdidrd 
bajos en las otras variables (inclU3'-endo el aborto j el matrimonio tar-
dío). 




