DOCUMENTO Nº 69: “LAS INSTITUCIONES
HUMANAS PRIMITIVAS”
El ser humano a diferencia de sus antepasados animales, se manifiesta en lo emocional mediante la
perspicacia que posee para estimar el humor, el arte y la religión. Lo mismo le sucede en su comportamiento
social, ya que la superioridad la demuestra fabricando herramientas, comunicándose con las demás personas
y estableciendo instituciones. Cuando perdura el vínculo se crean directrices que terminan en la
institucionalización. Esta actividad indica que se ahorra trabajo y se mejora la seguridad del grupo. Los hábitos
adquiridos en el tiempo, reservados por los tabúes y realzados por la religión, tradicionalmente establecen
organismos de los cuales el hombre civilizado se siente satisfecho

1. LAS INSTITUCIONES HUMANAS FUNDAMENTALES

ACUMULACIÓN DE
COSTUMBRES
DEL PASADO

INSTITUCIONES

Si se desarrollan demasiado
terminan disminuyendo el valor
del individuo y restringiendo sus
iniciativas.

Se convierten en

TRADICIONES

INSTITUCIONES
FUNDAMENTALES

INSTITUCIONES
DE
AUTO-CONSERVACIÓN

INSTITUCIONES
DE
AUTO-PERPETUACIÓN

La Industria

El Hogar - La Escuela

La Propiedad

La Vida de Familia

Las Guerras de interés

La Ética - La Religión

INSTITUCIONES
DE
SATISFACIÓN EGOISTA

Vestimenta y apariencia
personal
Guerras de Prestigio
Danza - Juegos

Maquinaria reguladora
de la sociedad.

Costumbres sobre el
Matrimonio
Guerra Defensivas

Diversiones
Placeres Sociales

Construcción de viviendas
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2. LOS ALBORES DE LA INDUSTRIA

División del trabajo
El hombre tiene que
competir con los animales
por el alimento.

Se da cuenta de que
lo mejor para subsistir
es la asociación.

LA ORGANIZACIÓN
Ahorro de tiempo y materiales

No posee el concepto de
hacer una tarea en un
tiempo limitado

El hombre primitivo es
perezoso por naturaleza

Pueblos más
consagrados
a la industria

Solo la lucha por sobrevivir y las exigencias
del entorno, llevaron a las razas humanas a
transitar el camino de la industria.

Los Sangiks, cuando
estaban alejados de
los trópicos.
Los adeptos a la magia y a algunas religiones
como la Budista o la Griega, fomentaban el ocio.
Los Hebreos

Adán era jardinero.
Todos los miembros
de Estado Mayor
trabajaban.

El trabajo es una bendición para los seres humanos.

El hombre primitivo quería obtener beneficios pero a
cambio de nada.

Cuando obtenían cosas después de un trabajo continuo,
a veces, se lo achacaban a la magia.

El fuego
Lo primero que los seres
humanos desearon conservar y
acumular.

El agua
Los alimentos
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5. LOS PRINCIPIOS DEL CAPITAL

MOTIVACIONES PARA LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL

EL HAMBRE

LA VANIDAD

EL AMOR A
LA FAMILIA

EL PODER

EL RANGO
SOCIAL

EL MIEDO A LOS
FANTASMAS

EL DESEO
SEXUAL

Ha sido el motor de la civilización
aunque ha sido mal utilizado.

Sólo los ricos iban
al cielo.
PRIVILEGIOS
DE LA RIQUEZA

El dinero podía borrar
el deshonor.

SATISFACIONES
EGOISTAS

EL CAPITAL

Gracias a él hoy se goza de
libertad.
La libertad no justifica los abusos
que se están produciendo.

Poseer riquezas era
una marca de distinción.

6. EL FUEGO EN RELACIÓN CON LA CIVILIZACIÓN

BENEFICIOS

 Distingue al hombre del animal.
 Permite al hombre permanecer en el suelo durante la noche.
 Anima las relaciones sociales cuando acaba el día.
 Se usa como protección ante los fantasmas.
 Enseñó a las personas a ser altruistas.
 Servía para educar ya que exigía vigilancia y confianza.

SACRALIZACIÓN

Temían al fuego y pronto lo divinizaron.
 Nacieron los mitos del fuego venido de los dioses.
 Consideraban sagrado todo lo que de él derivaba, cenizas, carbones, etc.
 Era pecado apagar las llamas.
 Los fuegos de los templos eran sagrados.
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7. LA UTILIZACIÓN DE LOS ANIMALES

DESCUBRIMIENTO
La domesticación fue fortuita. Algunos animales se reproducían en cautividad, otros no.

EL PERRO

Se utilizó para proteger las casas y así las personas podían dormir por las noches.
Pensaban que podían olfatear a los espíritus y aullarles para espantarlos. Sirvió de
alimento, para la caza, como guardián y de acompañamiento.

8. LA ESCLAVITUD COMO FACTOR DE LA CIVILIZACIÓN

LA MUJER

Fue la primera esclava, una esclava familiar.
Se las consideraba compañeras sexuales inferiores .

LOS ENEMIGOS

Al principio se las mataba o bien eran comidas o se las obligaba a combatir a
muerte entre ellas.
La esclavitud supuso un gran progreso sobre la masacre a las vencidas y el
canibalismo .

BENEFICIOS

Fue un eslabón indispensable en la cadena de la civilización humana.
Gracias a ella se pasó del caos a la indolencia y al ocio.
Dio nacimiento a la primeras formas de gobierno y exigían una fuerte reglamentación.
Gracias a esta opresión los hombres desarrollaron la industria.
Hoy en día existe una esclavitud voluntaria, una servidumbre industrial modificada.

El ser humano salió del estado salvaje gracias al fuego, a los animales y a la esclavitud.
Hoy en día el hombre está siguiendo el camino contrario.
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9. LA PROPIEDAD PRIVADA

LA FAMILIA

LAS TENDENCIAS
RELIGIOSAS

EL DESEO DE LIBERTAD
Y LOS PLACERES

El hombre no solo
acumula bienes sino
que quiere legarlos a
sus
descendientes.
Esto
supuso
un
progreso social.

La propiedad servía
para asegurarse un
puesto en la otra vida.
Por
eso
se
les
enterraba con sus
tesoros.

Aquellos que eran
poco previsores se
aprovecharon de las
riquezas comunes, se
dejaban alimentar por
el estado.

LA NECESIDAD DE PODER
Y DE SEGURIDAD

LAS MUJERES

El
comunismo
primitivo
desapareció porque los hombres
más progresistas se negaron a
mantener a esclavos y a
perezosos.

• Eran propiedad de la comunidad.
• Los jefes poseían todas las tierras y todas las mujeres.
• Los matrimonios no se hacían sin el permiso del jefe.
• Cuando desapareció el comunismo primitivo, la mujer
fue propiedad individual.

EL CONSUMO PRIMITIVO

LAS PRIMERAS PROPIEDADES

Al principio todos los bienes eran
propiedad común. El consumo no era
teórico ni social, era un ajuste práctico
que impidió la pobreza y la miseria. No
existía la mendicidad ni la prostitución

El lugar donde el hombre dormía fue su primera
propiedad, más tarde lo fue su casa. También
lo fueron , los pozos de agua, los árboles y las
colmenas. Las propiedades se marcaban con la
insignia de la familia.
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