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De la concepcion organica de la Sociedad en

general, y del biologismo en particular, a tra

ves de la Historia de las Ciencias Sociales.

Es frecuente `en los espiritus poco prevenidos, la confusion de
la llamada concepcion organica de la sociedad con la doctrina natu
ralista o bi-ologica del organicismo, tan prestigiada por algunos ilus
tres sociologos, quienes, prendados de los admirables adelantos rea
lizados en nuestros dias por las Ciencias Naturales, no han vacilado
en realizar las mas audaces aplicaciones del métoido analogico, dando
un valor excesivo a semejanzas y analogias mas o menos reales, mas
o menos contestables, para llegar a la conclusion de que las sociedades
son equiparables a los organismos fisiologicos.

Con razon se ha hecho notar que el concepto de organismo no
puede ser encuadrado dentro de los estrechos moldes del mundo

biologico, sino que corresponde a un dominio mucho mas vasto, cual
lo es el de la Filosofia general y la Metafisica. Pensamos con el
seiiop (finer (1) que tal nocion expresa quizas una forma universal
de la vida o de lo real y que tal' vez se trata de una exigencia de
mmestro espiritu en la manera de concebir, de ver y de objetivar la
realidad. Desde este punto de vista puede, pues, emplearse la palabra
orgcmismo para designar una construocion integrada, unida, intima,
Sintética, pero no quieta y estatica, sino viva y dinamica; podriamos,
pues, hablar no solo de organismo fisiologieo sino también de -organis
mo psico—fisico, de organismo de la Ciencia, de la Moral 0 del De
recho. . . (2)

No es de extraiiar, pues, en vista de la acepcion amplisima que
en ocasiones puede alcanzar el ‘término organismo, que los partida

(1) "Filosofia Y Socio1ogia"
(2)- "Socio1ogia Contemporanea" por Adolfo Posada.



rios de la susomentada teoria hayan encontrado sus antecedentes

liistoricos, literarios si se quiere, en los tiempos mas antiguos y que
eonjuntamente campeen en ella, eonfundidas, las dos nociones: la
que llamaremos filoséfica y la biolégica, cuya discriminacién si puede
correspond-er a las exigencias de la didactica, no es de rigor cientifico
desde que el pensamiento, al igual de la existencia, ofrece grandi
sima irradiacion, enorme complexidad e infinitos matices en us ini

cios, en sus manifestaciones y modalidades y en sus efectos (1).
Algunos eseritores anotan que ya en la Iliada de Homsao se

encuentra la analogia verbal entme los términos griegos démas (cuer

po) y démos (pueblo), que parecen revelar su parentesco y origen
comun.

PLA·1·0N en su "Republiea" proyecta su Estado perfecto o ciu
da-d eeleste a imagen de la que pudiéramos llamar vida iisiolégica
y psieolégiea del hombre, al airmar que a las necesidades de ali
mentar·se, defenderse y gobernarse que éste tiene, corresponden las
tres clases de eiudadanos: trabajadores, guerreros y magistrados, los
que representan y satisfaeen respectivamente las necesidades de la
subsistencia, de la defensa y del gobierno del Estado.

También estableee la comunidad de familia .y de propiedad para
que el Estado, teniendo un solo corazén y una sola cabeza, llegue a ser
una persona indivisible y mantenga unidos sus miembros por la
solidaridad completa de simpatias e intereses.

El ideal para Platén a este respecto seria sustituir la multiplici
dad por la unidad y llegar a constituir un organismo perfeeto del cual
fueran miembros y érganos los seres individuales. Sin embargo, en
su libro sobre "Las Leyes", parece conformarse con un ideal mas
asequible y realizable.

ARISTOTELES, (2) ealifieado de enciclopedia viva de la antigiie
dad; y llamado por los arabes el preceptor de-la inteligeneia humana,
muestra profunda versaeion, tanto en los fenomenos de la naturaleza
como en los de la sociedad.

iEn su "Politica" no procede a priori como el genial arquitecto
del idealismo; por el contrario, busea en la observacién la esencia

(1) Por la. misma razon, al historiar la téoria que nos ocupa, no
siempre nos cefiiremos a un método estrictamente cronologico.

(2) Las obras del Estagirita han gozado de euoisme celebbidad,
ojieiul hasta tiempos relativamente modernos; asi, en el aio 1629, un
decreto del Parlamento de Paris prohibio, bajo pena de muerte, atacar su
sistema. ("Ver Historia de los Griegos" por Victor Duruy).



del fenomeno social y con razon hace notar Espiuas que para él la
Ciudad es un producto natural, algo vivo que conviene estudiar por
el mismo procedimiento que todos los seres animados, esto es, me
diante el analisis experimental. E1 Estado (1) para Aristoteles, es
de orden superior en relacion al individuo y a la misma familia, por
que es un todo, dice, y es de tener en cuenta "que una vez destruido

el todo ya no hay partes, no hay piés, no hay manos, a menos que
por simple. analogia verbal se diga una mano de piedra, porque la
mano separada delcuerpo no es ya una mano verdadera. Pero, aun
manteniendo la citada preeminencia ·de la Ciudad sobre la familia
y el individuo, el Estagirita no acompana a su maestro ·en los des
varios de su exaltada. imaginacién; no solo se mantiene en los limites

dc la razon serena, sino que dirige los golpes de la piqueta demole
dora de su critica contra el comunismo de la familia y de la propie—
dad, ofreciéndonos por ello mas que ligera y superficial poesia, sana
y equilibrada iilosofia (2).

Si de Grecia., maravilloso compendio de la belleza de las tierras,
de los mares y de los cielos, pasamos a Roma, que desde las siete
colinas gobierna al mundo, pues su imperio, al decir de Dionisio de
Halicarnaro no reconoce otroslimites que el Oriente y el Occidente,
notaremos que un buen numero de sus pensadores y iilésofos nutren
su espiritu en las nobles ensenanzas del estoicismo y que si bien ad
miten un orgauismasociedad, producto natural del instint-0 social del
hombre, tienen también como ideal ético un organismo-humauidad.

(1) Para Aristoteles el término Estado, mas que la simple socie
dad pol-itica implica la idea de la. comunidad social en general.

(2) C flsbrl lfl

rear una sola amiia, ze as ruinas de as amiias par- ticulares, dice Aristoteles, seria sup imir afecciones seguras para crear
otras nuevas. Si todos los hijos de la ciudad pertenecen a todos los ciu
dadanos, éstos se cuidaran bien poco de tales hijos.

No bay verdaderas afecciones mas que entre individuos determi
nados: las afecciones se pierden en la comunidad, como la dulzura de
algunas gotas de miel se perderia en el Océano.

Algo analogo, ocurre con las propiedades comunes; inspiran
escaso cuidado y bien poco interés; cada uno confia en los demas y cree
que trabaja demasiado, y que los otros menos de aquello a que se en
cuentran obligados. De abi que las cuestiones que se suscitan entre los
propietarios de bienes comunes sean mas frecuentes aun de las que ocurren
entre los dueios de bienes privados.

Querer hacer del Estado una unidad absoluta por medic del comu
nismo, es querer formar una armonia con un solo sonido, un ritmo con
una sola medida.

"Historia de la Filosofia" por A. Fouillée.



No otra cosa significan estas generosas palabras de Séneca: "Es
te mundo que tu ves, que contiene las cosas divinas y humanas, es
solo uno, siendo nosotros los mliembros dc un gran cuerpo. . E!
hombre no es extranjero en ningun punto; su espiritu no permite
limitaci·ones y recorre la inmensidad como un dios. No recouoce por
su patria ningun pais de aqui abajo; su verdadera patria es el recin
to ·del universo. Los Estados particulares no son mas que miembros
de la Gran Repfiblica del género l1umano.

"

"

También sabido es con cuanto orgullo Cicerén solia exclamar
3Soy ciudadano del mu11do "’

Asimismo recordaremos que la brillante metafora con que el
consul romano Menenio Agripa trat6 de persuadir a los levantiscos
plebeyos, reposa en la mas completa asimilacién de la sociedad a un
organismo biologicoz "; Ercis un haragan! 3Nada hacéis! dijeron los
miembros del cuerpo al estémago.

"

3 Os aprovechais de nuestro trabajo y llevais una vida rsgalada
y glotona merced a nuestros esfuerzos "’

Y convencidos tal vez de ser victimas del vampirismo del esto
mago, le abandonan a sus propias fuerzas, cesando en sus tarcas. Pe

recio, es verdad, el presunto holgazan, pero también perecieron los

que contra él se habian rebelado ;;Del mismo modo, vosotros goh
plebeyos! p·e·ror6 Agripa, haréis ciertamente morir al patriciado,
pero como éste ya no podré acudir en vuestro auxilio cuando nece
sitéis su socorro, con él se desplomara también la Republica

Los mismos documentos de la literatura patristica no son extra

fios a este género de comparaciones.

Santa Maria de Paredes, en su "Concepto de organismo s0cial",
nos dice que San Pablo, el famoso apostol de los gentiles, explicaba a
los romanos y corintios la distribueion de los dones espirituales y la
solidaridad entre los hombres, argumentando en sus "Epistolas’
‘Porque a la manera como en un cuerpo tenemos muchos miembros,

empero todos los miembros no tienen la misma operacion; asi mu
chos somos un cuerpo en Cristo, mas todos somos miembros los unos
de los otros. . . Si todo el cuerpo fuese ojo gdonde estaria. el oido? Y
si todo fuese oido z.d6nde estaria el olfato

Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como quiso; los que
parecen menos utiles son acaso los mas necesarios. . . Que todos los
miembros se interesen unos por otros, porque si un miembro padece



todos los miembros se duelen y si un miembro es honrado todos los
miembros se honran también.

"

Sari Agustlrl, uno de los mas esclarecidos doctores de la Iglesia,
compara, la sociedad con el cuerpo individual, admitiendo que aquélla
ofrece en su desarrollo las mismas fases sucesivas que presenta la.

evolucion progresiva del ultimo.

Por lo demas, la idea moderna del Estado, comparado a un gran
organismo, tan no es extrana a la filosofia de Santo Tomds, que en el
tratado "De regimene principum" se explican y comparan los textos
de Aristoteles, San Pablo y San Agustin referentes a dicha meta
fora (1)

Tiempos andando, tenemos que en Inglaterra, ToMAs HoBBES el
filosofo del absolutismomonarquico, (2) considera a la socieda.d como
una estructura artificial, comparandola en los siguientes términos
con el cuerpo humano: "Por arte se ha creado el gran Leviatan, lla

mado Republica o Estado, en latin Civitas, que no es otra oosa mas que
un hombre artificial, aunque de mayor estatura y fuerza que el na
tural, a cuya proteccion y d-efensa estaba enderezado y en que la
soborania es un alma artificial, puesto que da vida y movimiento a.
todo -el cuerpo; los rrlagislradlos y oficiales de justicia y ejecucion,
articu.lac·i0ne.s· artificiales; la recompense y el castigo, mediante los
cuales, fijados por la soberania, se mueve y llena su come’tido cada
articulacion y miembro, son los fnervios, que hacen lo mismo en el

cuerpo natural; la riqueza de todos los miembros particulares es la.

fuerza; salus populi, la seguridad del pueblo, es el riegocio; los con
sejeros, mediante los cuales se sugiere todo lo que es necesario saber
para aquél, son la memoria; la equida-cl y las leyes son una razérl y
una voluntael artiiiciales; la cmzcordia, salucl; le sediciiéri, enferme

clad; y la guerra civil, muerte.
"

(1) Cita del Dr. Ernesto Quesada en "Las doctrinas presocio
l6gicas.'

(2) Sabido es que este autor equiparo al partldo popular con
un animal furioso, imposible de domesticar y que era de todo punto
necesario amordazar; antecedente no despreciable eu el que se resu
me la teoria y practica de la politica de los régulos y curacas de
la América Latina, los que pretenden mantener encerrada. bajo siete
llaves a la oposicion para entregarse al muelle arregosto que les pro
porciona la. influencia y riqueza que ya en los tiempos biblicos procu
raba a. sus felices poseedores la propiedad de grandes rebafios. En este
caso, tratase, como es de suponer, de ganado electoral. (expresion
de Max Nordau).



Y extrema tanto Hobbes su paralelo, que llega a represeutarnos
su Leviatan como una gran figllra de forma humana, cuyo cuerpo y
miembros estén constituidos por multitud de hombres (1).

En Francia_ JUAN J.xcoso Rovssianxv, el genial ginebrino que
con sus ideales politicos (2) lega a las generaciones del futuro un im
perio inmensamente mas grande que el de Alejandro, en su articulo
de la Enciclopedia sobre la "Economia Politica", trata de determi
nar los organos particulares de la sociedad, desde un punto de vista
especialmente economicoz "El cuerpo politico. dice, puede ser con
siderado como un cuerpo organizado, vivo y semejante al del homhre.

El poder soberano representa la cabeza; las leyes y las costum
bres son el cerebro; los jueces y los magistrados son los érganos de
la i·0lu~ntad y de los scntidos: el comercio, la industria y la agricul
tura son la boca y el estémago que preparan la substancia comun: la
hacienda publica es la sangre, que una sabia economia, hacicndo las

(1) Ver "El Organismo Social" por Spencer, traduccion de Una
muno.

(2) Con motivo de la celebracion de su bi-centenario, estas ideas
han sido muy discutidas; Mauricio Barrés. diputado y académico,
oponiéndose en la Camera. al pedido de un crédito extraordinario con
que el Ministerio de Instruccion Publicla queria contribuir a los feste—
jos a celebrarse en dicha ocasion, pronuncio las siguientes palabras:
"Y el momentoen que castigais como a perros a los que se sublevan
contra la sociedad. reorochandola que es injusta y mala. y le declaran
la guerra, no es el mas oportuno para gloriiicar al que pueden reivindi
car nara honra suya todos los teorizadores del anarouismo. Entre Kro
potkine o Juan Grave y Rousseau no media nada y ni Juan Grave ni
Kropotkine pueden renegar intelectualmente de Garnier y de Bonnot.’
Con razon le contesto Viciani: Lcs festejos en honor de Rousseau
obedecen también a que ha sido un filosofo social que lejos de haber
sido el padre del anarquismo ha tenido el mérito, entre otros hombres
encarnizados en una obra. de necesaria destruccion, — Diderot-Voltaire,
de aspirar a entrever por encima de las ruinas la ciudad moderna y
el hombre futuro y ha tenido la audacia de encarar, de mirar de frente
la. iniquidad social. Ha sido el primero en ver el zran problema del
conflicto entre la rioueza y la miseria y el primero en oponer a la
rccifn de Ja utilidod social. ltase dél conseriat-ismo. la nocibn de
la justicia social, base de la democracia.

Por nuestra parte, recordaremos la enorme influencia rusoniana
en- la Revolucion Francesa, a la que Taine llamara Ia reuolucion del.
contrato social, y sabido es que las jovenes naoionalidades hispano
americanas bien pueden considerarse como "l1ijas espirituales" de tal
revolucion. Por lo demas, Rousseau fué la musa inspiradora. de Ale
yandro Hamilton, el creador de la constitucion de los Estados Unidos

y si todo esto no bastara aun, recordemos que anos antes de morir el
mismo Tolstoi, desde la lejana Rusia, proclamaba. a todos los vientos
que debia todas sus ideas a los Cuatro Evangelios de Rousseau; la re
ligion no dogmatica, la democracia, el altruismo y la praotica de la
agricultura.



funciones del corazou. distribuye por todo el organismo; los ciudada
nos son el cuerpo y los miembros que hacen moverse, vivir y trabajar
a la méquina. No se podra herir a ninguna parte sin que inmediata
mente se produzca en el cerebro una sensacion dolorosa, si el animal
esta en perfecta salud.

"

Realmente es algo dificil conciliar la enajenacion de la libertad

individual en beneficio del procomun, consagrada. en las palabras
transcriptas, con el principio de la libertad inalienable, que informa
la letra y el espiritu de las ideas sustentadas en el "Contrato So
cial." (1).

Es eurioso observar que también en la misma Franeia algunos
pensadores n-o se contentaron con el simil entre los organismos y las
sociedades particulares, sino que lo plantearon sin ambajes entre
los organismos y la sociedad en general.

Asi P;\SC.\L en su "Preface sur le traité du vide" escribe: "Por

singular prerrogativa no solo cada uno de l-os hombres adelanta dia
riamente en las ciencias sino que todos los hombres en conjunto reali
zan un continuo progreso a medida que el universo envejece, porque
lo mismo ocurre en la sucesién de los hombres que en las diversas eda

des de un individuo, de manera que toda la serie de los seres huma
nos, durante el curso de ‘tantos siglos, debe serconsiderada como uu

solo hombre que siempre Subsiste y que coutinuamente aprende.
El mismo pensamiento, aunque con otras palabras, lexpresa

TURGor cuand·o dice: "Todas las edades estan enca·denadas poruna
sucesion de causas y efeetos que ligan el estado del mundo a los que
le han precedido ; los signos multiples de la escritura y del lenguaje,
proporcionando a los hombres el medio de asegurarse la posesion de
sus ideas y~- de transmitirlas a los demas, han formado de todos los
conocimientos particulares un tesoro con que cada generacion obse

quia a la. que le sigue, algo asi como una herencia siempre en aumen
to de los descubrimientos o inventos de cada. siglo, conjunto el cual,
tomado desde sus origenes, ofrece a los ojos del iilosofo el aspecto de
un todo inmenso que al igual de los individuos tieue {ambien su [ii
foncia y sus progres0s.

"

El doctor BARRIER, antiguo profesor de cirugia en la Escuela
de Medicina de Lyon, es mas explieito cuando en sus "Principios de

(1) Sabido es que en este debe verse el fundamento racional
y no el fundamento historico `de la sociedad; el Estado tal cual puede
y debe llegar a ser y no tal cual ha sido.
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Sociologia", publicados en 1857, se expresa en los siguientes térmi
nos: "Uno 0 dos siglos hace que empezamos a concebir la idea de una

humanidad constituida por la universalidad de todos los tiempos, dc
todos los paises, de todas las razas, de todas las naciones y de todas
las religiones. Este conjunto no es solo para nosotros un concepto
de seres semejantes, agrupados segun sus calidades fisiolégicas, para
formar lo que la ciencia llama un género 0 un reino; bajo esta abs
traccion discernimos poco a poco una realidad y aun cuando la pala
bra género humano sea aun la mas en uso, la sustituimos preferente
mente por la de H·umanid?ad, para designar el conjunto limitado de
1-os hombres. Para los que dan una mayor latitud a la idea, esta una`
dad es la de un ser concreto dotado de indiv-idualidad, de personali
dad y obedeciendo en el curso de su duracién anna ley de evoluciénz
nacer, aumentar, decrecer y concluir, seria ltambién su ley camo la

del hombre. Compuesta, como éste, de un numero de rnoléculas que
la edad u otras circunstancias pueden hacer variar, la Humanidad,
teniendo organos y funciones distintas, su unidad se revelaria por la
subordinacion jerarquica de las moléculas a un centro de movimiento

a la vez convergente y expansivo, de tal modo que ella implicaria
al mismo tiempo cierta independencia de los individuos y el equili

brio de sus relaciones. Estas condiciones se realizan, en fin, en la uni
dad del conjunto, tanto la libertad como la solidaridad de cada
miembro." Pero temiendo tal vez haber avanzado mucho, agrega
Barrier: "Sin embargo, cualquiera que sea nuestra tendencia a con
siderar como solidamente establecida esta concepcion moderna del

Gran Ser H urnano, pertenece al espiritu positivo y severo de la cien
cia contemporanea moderar las—0sadias del pensamiento y confesar
que esta nocion encierra aun mucha incertidumbre... En {in, el hombre,
incapaz para llegar a comprender su destino como individuo, lo es
mas para llegar a conocer el del Gran Ser de que forma parte." (1)

En Alemania, las audaces doctrinas de los teorizadores de la
Revolucion francesa provocan la 1·eacci6n. dne la eseuela histéricay
de la hegellana: una y otra tienen atingencia con la teoria que nos
ocupa, desde que la primera sostiene la analogia de la vida de los
pueblos con la de los organismos vivos y la segunda prestigia el prin
cipio de unidad que todo organismo presupone.

(1) Citas de Limousin. Ver "Ana1es del Instituto Internacional
de Sociologiaf



El concepto de organismo en si, también lo vemos manifestarse
con amplitud y nitidez variable en los sistemas filosoiicos de Fichte,
Sehelling y Krause.

Para FICHTE, lo orgdnico es algo ideal que enlaza, lo uno y Io
vario en el sistema del mundo. Aplieando sus ideas metafisicas a las
soeiedades, eonsidera al Estado como manifestaeion orgdnica de Dios.
donde coexiste la unidad del Poder con la libertad de los ciudadanos,

solidariamente unidos entre si; esta vineulaeion, en su eoneep'to‘, es
tan intima que no vaeila en equipararla a la que existe entre el arbol
y sus partes constitutivas.

SCHELLING piensa que lo orgdnico es propiedad eomun de la na
turaleza y del espiritu (1) pero que se revela de diferente manera.
en uno y otro easo; para él, la aeeion de Dios se patentiza en la na
turaleza por la creacion de organismos fisicos y en el mundo espiri
tual por la de organismos ideales: la familia, el Estado y la Iglesia.

En euanto a KRAUSE, eoneibe la sociedad como un organismo, al
considerar en ella una multiplicidad de partes eoordinadas y subordi
nadas en razon de la conservacion y del desarrollo del conjunto, Don
Adolfo Posada, en su libro "Literatura y problemas de la Sociologia",
hace notar que en "El ideal de- la Humanidad" de Krause _se hallan,
como en germen, todos los supuestos y todas las eonsecueneias de la
doctrina organica de la sociedad y del Estado (2).

Algunos juriseonsultos de renombre, también han aeeptado la
teoria organiea, aunque con eiertas reservas, como lo demuestran las
;palabras del insigne JUAN GASPAR BLUNTSGHLI; "la naeion no es
simplemente una suma de ciudadanos, ni el Estado un cumulo de ins
titueiones externas ..... El Estado es un se)- viviente y por tanto
organ-ico. Pero cuando deeimos que el Estado es un organisrmo, no
pensamos en la actividad nutritiva y reproductora de los animales y
de las plan't-as, sino que nos limitamos a seiialar las analogias: 1.
Todo organismo es una union de elernentos eorporeo-materiales y de
fuerzas vitales animadas, es deeir, de un alma y de un euerpo; 2.° El

(1) No olvidemos que en el dominio de lo ahsoluto y de 10 eter
no, Schelling admite la identidad de la naturaleza y del espiritu.

(2) Revisten gran interés las observaciones que Posada haee
acerca del renacimiento intelectual producido en Espafna a raiz de la
ensenanza KrausLsta_ del ilustre Sans del Rio; apasiono tanto el
Kraausismo en la peninsula, que llego a hablarse de los Krausistas
con la misma respetuosa admiracion con que en Roma se hablaba de
los "est0i,(:os"
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ser organico forma un todo provisto de miembros, con facultadcs y
funciones que sirven para satisfacer las djversas necesidades dc la

vida de este todo; 3.° Su desarrollo de dentro a fuera, revelando su
crecimient-o en el exterior." (1)

Estas y otras concepciones surgidas, al parecer, del seno del ra
cionalismo aleman, fueron acogidas con especial favor y gran simpa
tia por las clases burguesas de Europa, las que habieudo conseguido
la influencia y el poder y halléndose en la privilegiada situacion de
la nobleza y del clero en el antiguo régimen, necesitaban una doc

trina tilosofica que viniera a consolidar su discutida posicién, de
mostrando la falta de fundamento serio en las pretensiones a mo
dificar la organizacion social existente; necesitaban, se ha dicho,
una teoria que asignara a las clases trabajadoras el papel subal
terno de érganos inferiores que, si eran indispensables al buen fun
cionamiento del conjunto, podian en cambio considerarse retribui
das con usura por el beneiicio indirecto que necesariamente les
reportaba. el bienestar de los organos superiores.

Abordando ya directamente, mas que la concepcién simplemente
orgdnica, la puramente b-iologica, en los Dii majores de la Sociologia.
nos encontramos con AUGUSTO COMTE el cual, a pesar de emplear
en ocasiones la expresion orgawismo social, no deja de sostener, con
la generalidad de los pensadores de su generacion, la necesidad de
una verdadera reorganizacion social: era entonces corriente admi
tir que el huracanado vendaval revolucionario habia desarraigado
para siempre las instituciones del viejo régimen y que ellas debian
ser reemplazadas de inmediato _por otras mis en consonancia con
los nuevos tiempos (2).

Este ideal innovador no se aviene mucho sin duda con el con

cepto de organ ismo que se halla en la filosofia comtiana, sobre todo
si se le considera desde un punto de vista naturalista: esto es: como

(1) Por su misma especialidad, no nos es posible mas que saludaii
de paso a las doctrinas también organicas del Estado de Ahrens,
Velcker, Warn Koning. Rohmer, Volaender, Fricker, etc., etc.

(2) Pero Comte, a diferencia de muchos otros, entcndia que este
cambio en las instituciones debia ser precedido por un cambio corres
pondiente en las costumbres; y éste, a su vez, por una modiiicacion co
rrelativa. en las creencias; en otros términos, la reorganizacion social
debia ser precedida por una. reorganizacién espiritual — Ver la "Filo
sofia de A. Comte" (por Levy-Bruhl y el "Ensayo historico y critico_
sobre la Sociologia de A. Comte" por Frank Alengry.
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algo sometido a leyes, de cumplimiento fatal y necesario, con in
dependencia de toda voluntad humana. Sin embargo, en honor de la
verdad, debemos reeonocer que Comte no llevo su comparacion a
los extremos de ciertos autores de tiempos posteriores, que ar1·eba—
tados en alas de su fantasia, han hecho articulo de fe -d-e las grandes

generalizaciones de las ciencias naturales, concibiendo a la Sociolo
gia como uno de los tantos capitulos de la Biologia

Es cierto que en su "Cours de philosophie positive" escribe:
‘Se puede formar una justa idea iilosofica, en todos respectos, de

la verdadera naturaleza esencial de esas variaciones reales, asimilan
dolas, sobre todo, a las variaciones analogas del organismo animal,
que les son ezractamente comparables, como sometidas at condiciones
analogas, sean estaticas, sean dinamicas, con la sola diferencia ra
cional, ya antes prescrita, de que esas modificaciones sociales pue
den y deben ser mas extensas y mas variadas que las simples modi
iieaciones biologicas. .. E-l principio esencial sentado, sobre todo
por los trabajos del ilustre Brussels, destinado a caracterizar en

adelante el espiritu filosofico de la patologia positiva, es, por su na
turaleza, tan aplicable al orgawlsmo social como al organismo indivi
dugl ..... " Pero, comparando los fenomenos biologicos con los so
ciales, se inclina a creer que la relacion que media entre ellos mas
que de ide-mfidad es de simple homologia.

Con todo y a pesar de las reservas con que a este respecto proce
de el sumo pontifice de 1-os positivistas, siempre podra reclamar el me
rito de haber puesto de manifiesto el lazo intimo que une la cieneia
de la vida con la eiencia de la soeiedad.

HER1BERTo SPENCER, el gran filosofo que eonstruye todo el gran
dioso edificio de la Filosofia Sintética con el levantado propésito de
formular reglas firmes y deiinitivas para la conducta humana, escri
be ya en su "Estatica Social": "Comunmente eomparamos a una
nacion con un organismo vivo. Hablamos del cuerpo politico, de las
funciones de sus partes, de su crecimiento, de sus enfermedades,
como si fuera un ser, Pero de ordinari-o empleamos ·esas expresiones
como metaforas. .. Sin embargo, una sociedad se halla tan entera
mente organizada, segun el sistema de un ser individual, que pode
mos pereibir algo mas que analogias entre ellos.

"

En 1860 publica en la "\Vestminster Rewiew" un articulo sobre
el organismo .s·ociaI, el cual fué pcsteriormente revisado y aun modi
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flea-do por su autor, siendo en esta forma publicado en los "Ensayos
cientiiicos, politicos y especulativos.

"

Sostiene Spencer que los organismos sociales convienen con los
fisiologicos en los siguientes caracteres. 1.° Unos y otros aumentan in
sensiblemente en masa ; 2." En el curso de su desarrollo erece la com

plejidad de su estructura; 3.° Se hace cada vez mas pronunciada la
interdependencia de las partes, al ex'tremo de que la actividad y la
vida de cada una de estas, depende de la actividad y vida del resto;
4.° La existencia y el desenvolvimiento de dichas entidades, conside
radas como todo, se hace cada vez mas independiente del de sus
partes.

A1 laldo de estas semejanzas, Spencer anota las siguientes dife
rencias: 1.“ Las sociedades carecen de formas especificas externas,
si bien 'también en el reino vegetal, asi como en la divisiones in
feriores del reino animal, las formas son igualmente muy indefinidas.
2.* En tanto que el tejido vivo del organismo individual constituye

una masa continua, los elementos vivos del organismo social estan
mas o menos dissminados sobre la superiicie de la tierra; sin embar
go, en los peldaiios mas bajos de la eseala zoologica y botanica hay
tipos en los cuales las unidades vivas estan dispersas en medio de una
substancia inerte que dificilmente podria llamarse viva: es lo que
ocurre con algunos de los protococos y con los nostooeas que existen
como células empotradas en una materia viseosa. Recuerda asimismo

que la supertlcire sobre _1a que se hallan las unidades del cue1·po social
no esta completamente desprovista de vida, sino que goza de una
vida de orden inferior. 3.“ Los elementos vivos del organismo indi
vidual estan en su mayoria fijos en- sus respectivas posiciones, lo que
puede no oeurrir con los del organismo social. Difereneia no grande
ésta, si se tiene en cuenta que si bien los ciudadanos pueden moverse
cuanido ejercen sus aptitudes p1·ivadas, estan iijos cuando desempe
ian las poblicas y aun algunas privadas; asi, cada gran centro
de produccion, cada ciudad o distrito fabril continoa siempre en el
mism-o lugar y muchas de sus grandes Hrmas comerciales se llevan
durante generaciones por los que suceden a los fundadores de las
mismas. 4.° Mientras en el cuerpo d·e un animal solo un tejido especial
esta dotado de sensibilidad, en la sociedad todos los miembros son
sensibles. Pero es de tener en cuenta que solo en las formas mas
organizadas, la sensacion esta monopolizada por una clase de elemen
tos vitales, pues en muchos animales inferiores la sensibilidad, en
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cuanto exist-e, la poseen en todo cl cuerpo. Ademas, aunque todas
las unidades de una comunidad son sensibles, no lo son en igual
grado; en general, las clases trabajadoras lo son menos que las in
telectuales. (1)

Para Spencer, la vida normal del individuo, como la de la so
ciedad, depende del funcionamiento regular de tres apara’tos: el pro
ductor, cl distribuidor y el rcgulador.

Los aparaftos productor y distribuidor equivalen en el individuo
a lo que la Biologia llama nutricién y circulacion, y en la sociedad
a lo que la Economia Politica llama produccion y circulacion. (2)
El tercer aparato estaria representado en el individuo, por el sistema
nervioso y en la sociedad, por el gobierno. Pero, a pesar de lo que
algunos piensen en contra, el procedimiento analogico en Spencer
no es mas que un medio para hacer mas inter-csante la encuesta y
mas provechosa la exposicion de los resultaldos obbenidos en las in
vestigaciones realizadas en el dominio de las ciencias sociales.

El gran pensador, cuya obra toda no es mas que una justiuca
cién d-e las teorias politicas y sociales del Z/ibcralismo radical (), no
podia concebir, ni por un instante, que el hombre pudiera estar so
metido a la sociedad con la rigidez con que "la célula lo esta al orga
nismo. De ahi la relativa facilidad con que suscribiwera el siguiente
pasaje: "Me he servido de analogias penosamente obtenidas, pero
solo como de un andamiaje util para ediflcar un cuerpo coherenite de

(1) El Organismo Social, traduccion de Unamuno.
(2) Es por cierto significativa la asimilacion que hace de la mo

neda a los globulos de la saugre, reproduciendo a este respecto el
siguiente parrafo de las-"O'artas familiares accrca dc la quimica", de
Liebig: "La plata y el oro tienen que desempeiiar en el organismo del
Estado la misma funcién que los globulos de la sangre en el organismo
humano. Asi como estos discos redondos, sin tomar parte inmediata en
el proceso nutritivo, son el medio, la. condicion esencial del cambio de
materia, de la. produccion de calor y de la fuerza por la que se mantle
ne la temperatura del cuerpo y se determinan los movimientos de la
sangre y de todos los jugos del cuerpo, asi el oro se convierte en el
medio de toda la actividad en la vida del Estado.’

Pero enseguida. hace notar que Liebig olvido pouer de maniiiesto
la. circunstancia de que el medio circulante solo aparece en cierto
estado de organizacién, pues asi como en las especies inferiores de ani
males la sangre no contiene corpusculos, en las sociedades de organi
zacion rudimentaria tampoco existe moneda.

(3) Sabido es que Spencer sostiene que la evolucion politica
tiende hacia la. libertad politica, la evolucion economica hacia la liber
tad de comercio y del trabajo, la. evolucion religiosa hacia la libertad
de conciencia y la evolucion doméstica hacia el reconocimiento de los
derechos de la. mujer y del nifio.
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inducciones sociologicasy derribémoslo, luego, y no por eso tales in
ducciones dejaran de mantenerse en pie de por si.

Juzgando la teoria espenceriana, dice el seiior Francisco (liner,
en su "Persona Social", que ella ha suscitado contradictores desde

muy opuestos pun'tos de vista, entre ellos Renouvier, paladin del
crit.icismo neo-kantiano; Janet, representante del antiguo y clasico
espiritualismo; Fouillée, defensor de tendencias conciliadoras analo
gas a las que en Italia corren bajo el nombre de Viudirizzo media, y
particularmente Huxley, el gran naturalista y fisiélogo inglés, apo
yado, no pocas veces, en los mismos datos de las ciencias naturales
que pretende invocar Spencer.

PAB1,0 DE LILIENFELD 'l`0.xL es otro de los sociélogos que sienten

grandes predilecciones por el organicismo. Trabajador infatigable,
compartio su tiempo entre los pesados deberes que le imponia la ad
ministracion rusa, en la que ocupo elevadisimos cargos, y las fatigo·
sas tareas de la investigacién cientidca. Caracter nobilisimo y des
prendido, siempre preiirio a los grandes cordones de las multiples
ordenes con que fué agraciado, la modesta medalla recibida en cali
dad de colaborador en la emancipacién de los siervos. Sus teorias se
hallan bastante dispersas; asi, en 1872, publico sus "Pensamient0s so
bre la Ciencia Social del porvenir" en un solo volumen, escrito erm
lengua rusa y que desde 1873 a 1881 aparecio sucesivamente en cinco :
‘La sociedad humana como organismo natural", "Las leyes socia

les", "La psico-fisica social", La fisiologia social" y "Ensayo de
una Teologia natural." En 1896 la Biblioteca Sociolégicg Internacio

nal publicé su interesante trabajo titulado "Pat0logia Social". (1)
En 1897 fué elegido prssidente del Instituto Internacional de

Sociologia, marchando a Paris para dirigir en caracter de tal los
debates del Congreso que tuvo lugar en la Sorbona en Julio de 1897.

Trataba de escribir en fraucés un estudio sobre el malferia-l·ismo

lzz'st6re`c0 para el tomo VIII de los Anales del Instituto, cuando
le sorprendi;6 la musrte en San Petersburgo (2).

(1) Fragmentos importantes de esta obra tan aceradamente cri
ticada por Tarde en sus "Estudio8 de Psicolog-ia Social", habian ya.
aparecido en la Revista Internacional de Sociologia.

(2) Nos permitimos esta ligera digresion histérica, tomada de la
biografia que con motivo de su muerte publico la "Re·vuc Jnterrmtioaale de
Sociologle", en gracia de ser este autor algo menos conocido que el resto
de los tratados en esta rapida reseia.



La idea directriz que informa la sociologia lilienfeldiana, es la
que la sociedad es un organismo pluricelular, real y e0ncret0,°_cons
tituido por los elementos primordialesz el sistema nervioso social,
formado por los individuos—céIulas, que se asocian en tejidos vivos
y en organos autonomos y la sustancia intercelular social, que com
prende todas las cosas que circulan en el seno de la sociedad, corres
pondiendo en un sentido mas lato al medio bio-fisico ambiente que
proporciona la materia prima para la satisfaceion de las necesi
dades humanas.

Justiiica la_importancia que da al sistema nervioso por la cir
cunstancia de ser el que presenta mas integracion y especializa
cion de energias vitales, considerado ya en sus partes, ya como
un todo. Los sistemas linfético muscular yi 6seo, dice, por su
inercia, y su consistencia relativamente mayores, pertenecen a ca
tegories de asociaciones celulares inferi·ores, aunque necesarias a
la exisltencia de lcs organismos individuales.- EI hombre, como indi
viduo, no se concibe sin ellos, lo que no ocurre con- la sociedad,

la` cual, formada por seres que ya de por si presentan centros
nervioscs, no consta mas que de un sistema nervioso. No se podria
objetar, agrega, que el individuo esta dota-do de inteligencia y de
facultades morales, que dispone de organos especiales: del ojo, para
la vista; de la oreja, para el oido`; de la nariz, para el olfato; del
paladar, para el gusto; de la piel, para el tacto y que estas facul
'tades y organos carecen de correspondencia en la sociedad. 5,Aeaso
una Academia de Ciencias y de bellas letras no esta formada por
individuos cuyas energias especificas, asociadas en una corporacion,
constituyen el organo social correspondiente a las facultades inte
lectuales del individuo, y no es evidente que este organo dispone
ademas de una substancia intercelularz las bibliotecas, los instru

mentos cientifieos, adaptados a satisfacer las necesidades también
intelectuales de la sociedad? Lo mismo ocurre con los Institutes

Musicales, organos sociales correspondientes al del oido en el cuerpo
humano, y con las Academias de- Pintura y de artes plasticas, corres
pondientes al organo de la vista. Al mismo principio de especiali
zaeién de las energias psico-fisieas, se'debe que el gobierno de un
pais represente la cenciencia y la voluntad comunes de la poblacion,
correspondiendo a la parte del cerebro en la que se concentran la
coneiencia y la voluntad individuales. La esencia de los organos,
en 1as.sociedades como en los individuos, es siempre la misma: servir
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de expresion y de intermediarios a las energias especificas de dichas
entidades.

Ademas, para Lilienfeld, toda comunidad humaua presenta tres
esferas: la econémiea, la juridica y la politica, que corresponden a
las esferas iisiologica, morfologiea y unitaria de los organismos
individuales. Las leyes de evolucion progresiva para cada una de
ellas, pueden formularse del siguiente modo; para la esfera eco
nomieaz aumento de la propiedad, marchando de consuno con el
ejercicio de una mayor libertad economica. Para la esfera juridica
delimitacion mas especializada y mas neta de los derechos indivi
duales y comunes y posibilidad siempre mayor para hacerlos valer.
Para la esfera politica: unidad de accion mas viva, acompaiiada de
libertades politicas mas amplias.

Para las tres esferas simultaneamente: concentracion de acti

vidad mas intensa con una diferenciacion de fuerzas mas especiali
zada. gCuél es el fundamento de esta ley

Es la ley general que preside a la evolucién de las fuerzas en
tod*a la naturaleza, tanto organica como inorganica, evolucién que
consiste en una integracién progresiva, marchando paralelamente
con una diferenciacion siempre mas singularizada de las energias
morgamcas y orgamcas.

Cambiando los términos a. la formula, se obtendra la ley del
progreso que rige la evolucién de todos los seres en general: aumen
to de propiedad y de libertad.eco116miea, lo que equivale a deeir
una mayor abundancia de substancias nutritivas, correspondiente
a una accion fisiolégica mas intensa; delimitacién mas especializada
de los derechos, marchando de frente con una libertad juridica ma
yor, lo que equivale a expresar una diferenciacion mas desarrollada
de los organos, aeompaiada de una accién mas variada entre las
partes y el todo; unidad mas fuerte con libertades politicas mas
amplias, lo que vale tanto como deeir una concentracién mas viva
de fuerzas, unida a una mayor independencia de las partes. Pro
piedad, justicia, au-toridad, corresponden a la integraeion de las
fuerzas sociales, tanto en relacién al sistema nervioso, como ·a la
substancia intercelular social; libertad eeonomica, juridica y poli
'tica, corresponden a la manifestacién exterior de las fuerzas sociales.

Toda colectividad humana, segun el autor ruso, debe obedeeer
no s6l0 a las leyes que regulan la accién de las fuerzas vitales de
las tres esferas, toma-as en coxrjunto, sino también a las leyes espe
ciales de cada esfera, tomadas separadamente: un gobierno que rom



19

pa con los principios del derecho, esta condenado a la destruccion;
un gobierno que ignore las leyes economicas, debe concluir necesa

riamente en la bancarrota; una sociedad sin ninguna autoridad,
bajo cualquier forma que sea, no resultaria mas que una utopia
por la sencilla razon que_tal coinunidaid importa un absurdo desde
el punto de vista logico, como también una imposibilidad desde el
punto de vista de la realidad organica.

Siendo inmanentes las tres esferas, las unas respecto de las
otras, bastaré negar la necesidad de las leyes de la vida de una de
ellas para atacar el principio vital de todas; asi, no sera tan solo
la vida politica de una nacion la que se hara imposible una vez
abolida en ella toda autoridad, sino también toda accion economica

y toda préctica de un derecho cualquiera. 

SCHAFFLE es en realidad una de las personalidades polimorfas
que mas luces han proyectado sobre los problemas socia.les de actua
lidad: filosofo y sociologo, estadista innovador, publicista de fuste,
articulista infatigable y polemista de brios, ya ·desde 1875 empieza
a publicar su gran .0bra "Estructura y vida del cuerpo social’

En ella empieza su autor por estudiar las unidades elementales
de los vegetales y animales superiores, las células y la substancia
intercelular, cuya reunion origina los tejidos, los organos y el or
ganismo complejo del cuerpo.

A estos diversos elementos busca Schaffle sus respectivos equi
valentes en el cuerpo social: en la substancia c·onstitutiva de éste, dis
tingue a las personas, las que se congregan en asociacioues, y a les
bicucs, los que se manifiestan en forma de patrimonios. La fuerza
espiritual es el unico principio activo de dicho cuerpo; los bienes, el
elemento pasivo.

En su opinion, la célula social es la familia, denominacion que
no solo comprenderia los conyuges e hijos, sino también toda la.
parentela agnaticia y por afinidad, asi como también a 1-os criados.

Los tejidos que reconoce son: el éseo, que clava al cuerpo social
en el suelo: lugar, calles, edificios, etc.; el epitebialz instituciones
protectoras del patrimonio, de la salud, del orden moral y material
y de la seguridad exterior; el vascular: instituciones economicas que
sirven a los cambios de materia; el muscular: organizaciones téc

nieas del trabajo: el uerviosoz instituciones que desempenan la
direccion espiritual; el conjmetiroz que se maniiiesta en forma tri
plé; a)* por la parentela, Troncalidad, pueblo, raza, engendrados por
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la naturalcza b) por la ainistad y las varias formas del trato libre
social; c) por las clases, partidos y profesiones que naeen de la di
versidad de vocacién e intereses.

Los tejidos combinados entre si, forman a su vez los complejos
érganos de la vida social, los que afecvan formas muy variadas,
adecuadas todas ellas a su contenido y finalidad.

Pero a pesar de todas las comparacioncs de detalle en que entra y
dsl frecuente empleo de un lenguaje eminentemente biologico, como
ser: cslructura y vida del cucrpo social; las formas y las funcioncs

orgdnioas; la familia como célula social; patologia y terapéutica do
la célula social, histologia social etc., es muy discutible el derecho que
nos asiste para clasificar a Schaffie’Pntre los sociologos organicistas.

En efecto, ya en el prélogo cle la primera edicion, afirma: "He
ssguido sistematicamente las analogias reales de la Biologia, descu

biertas por Comte, Littré, Spencer y especialmenre por Lilienfeld.
Analogias reales de esta naturaleza, deben- y pueden realmente exis
tir, por que el cuerpo social, con la energia de los cusrpos organicos
y con la fuerza de la naturaleza inorganica, esta frente a las mismas
condiciiones extcrnas de la vida que losorganismos. Pero creo haber
cvzllado los peligros de la analogia no cien-li/ico; he procurado, en gz

neral, evi‘tar las mismas ideas de organismo y orgdnico, para indicar
figuras y procesos sociales; las expresiones érgcmos, para indicar las
mas complejas instituciones sociales; tejidos, para sefnalar las insti

tuciones simples, formadas de personas y de bienes y la equipara
cion de la familia con la célula orgdnica; del poder ejecutivo, como
impulso social del movimiento a la actividad motriz de los nervios y
otras parecidas podrian ser complvetameintc eliminadas por todo loc
tor inteligentc, sin que el analisis hecho pierda otra cosa que la ana

logia y su claridad". Y tanto podrian eliminarse, comenta un distin
guido sociologo, que en la edicion de 1896 Schleiffle se aparta cle la
terminologia cientifica.

En suma y finiquito, para nuestro autor, las sociedades forman
un reino propio, el reino personal-social, tipo superior de la vida
universal y que aunque nace y se conserva por factores proporcio
nados por los reinos inorganico y organico, es incomparablemente
mas rico que aquéllos en elementos matcriales, estructuras y eoor
dinaciones fisicas.

Ronmvro Anmoo, uno dc los pensadores modernos que han des
arrollado el positivismo en Italia de un modo mas completo y ori



21

ginal (1), cree que ·el organismo social es un producto natural y equi
parable al organismo individual, y en su concepto la sociedad es una
formacion espontanea que nace, progresa y muere, siendo la j usticiu
su fuerza especifica. Squillace, en su libro "Le dottrine sociologicl1e’
resume del siguiente modo las analogias que Ardigo halla entre el
organismo y la sociedad: 1.“ En el organismo, las partes son hasta
cierto punto autonomas, pero a veces intervicne el poder regulador
del cerebro; -del mismo modo en la sociedad, cuando la c0m·en·ie~ncz`a
por si so-la n·o basta para regular las relaci·ones entre los individuos,
interviene la justicia. 2.“ Las partes del organismo son coordina-das
mediante una funcion centralizadora, que produce el concierto de
las mismas en la actividad del individuo total; igualmente, en la
sociedad, la funcion asociatriva del poder se sobrepone a la de lcs
asociados y produce la moralizacion del individuo. 3.** En el organis
mo no hay potencia centralizadora de las partes sin un érgano es
pecial y la materia de tal organo cs tomada de las partes mediante
un proceso de seleccion natural; asimjsmo, en la sociedad, no existe
la coordinacion de las partes que forman la justicia sin un orden de
personas investidas por el poder de los medios suficientes para ello.

Como se ve, aiade el mismo Squillace, todas las analogias pues
tas de maniflesto por ·el filosofo italiano se reducen al caracter con
creto o discreto ~del organismo y ·a la centralizacion o difusién de
conciencia, que Ardigo, a la inversa de Spencer, interpreta favora
blemente para la analogia biosocial.

Segiin WILHEM WUNDT, uno de lcs primeros fisiélogos y psico
logos de nuestros tiempos y cuya obra de fil6sofo tan encomiada
ha sido pop Harald H iiffdring, en su conocido trabajo "Fil6sofos Con
temporaneos (2), por 0rga·m`sm0 debe entenderse toda unidad com
pleja compuesta de partes, que c·onstituyen a su vez unidades mas sim
ples con analogas propiedades y que sirven de organos al todo. Pero,
agrega, que solo se da en los seres vivos, aunque por analogia se
aplique a obras de ciencia o arte, maquinas, etc. que realizan ciertas
funciones que en algo las asemeja a los organismos verdaderos. Como

(1) Sabido es que los profundos estudios y las intensas medi
taciones a que se entrego en el silencio de los claustros, acerca de la
filosofia escolastica y de la ciencia contemporanea, le convirtieron de
catolico sincero en positivista convencido y ardiente.

(2) Ademas de Wundt, Hoffding, en su libro trata de: Ardigd.
Bradley, Taine, Renan, Fouillée, Nenouvier, Boutrouzv, Maxwell, Mach.
Hertz, Oswald, Avenarius, Guyau, Nietszche, Eucken, y James.
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se echa de ver, Wundt, aun dentro del biologismo, aparece influido
por el concepto tradicional que tiene en cuenta tan s6lo los organis
mos complejos; no se atiene pura y simplemente ala divisién del
trabajo como unico caracter de 'todo organismo, concepto éste mucho
mas la'to, traido de consumo por la experiencia y la especulacién y
que tendrria la ventaja de incluir la nocién de organismo sin érganos
especialesn y diferenciados (1).

En cuanto al organismo social en particular, para Wundt, con
siste en una complexién, cuyos vinculos abrazan la vida de sus
miembros, constituidos en érganos de ella y que presentan variedad
de fines y djvisién de trabajo; cree que las diferencias que median
entre el organismo social y el in·dividual impiden aplicar a aquél
todo lo que en éste se halla. Hasta encuentra cierta oposicién entre
ambos, pues para él, en el individuo, la unidad de la conciencia, la
persona, esta en el todo, donde se fimden los elementos inferiores
c impersonales de la psiquis; en la sociedad, por el contrario, la
personalidad falta en el todo y se halla precisamente en las unida
des que 1a componen.

Pero, no contento con esto, hace notar que la intimidad crecien
te de los pueblos esta formando al presente la idea de una sociedad
de orden superior, la Humani-dad, aunque no cree que ella llegue a
constituir un verdadero organismo, que borre la independencia y so
berania de los Estados actuales. "Quizas, dice, el ideal, al mencs
durante largo tiempo, consistira mas bien en una consociedad y
comunicacion de cultura, que pueda ser compatible con esa indepen
dencia, en una conformidad de ideas morales, religiosas, estéticas,
que acaso baste a sabisfacer esa necesidad de uni6n entre todos lcs
miembnos de nuestra especie y permita ver en la constitucién de
ese organismo supremo un ideal, inaccesible, si, pero al cual debemos
eada vez mas y mas acercarnos

"

Anhelos tan noblemente generosos también se encuentran en
K rau$e, aunque de un modo mas decisivo y radical, cuando, embargado
su espiritu por una fe profunda en el porvenir del géneno humano,
escribe en su "Ideal de la Humanidad": "Nuestra humanidad no

esta reunida en un todo organico en si y en sus sociedades interiores;
todavia no vive en la hist0=1·i·a como una familia de hijos de Dios,

como una patria terrena; pero, estd Zlamada, a ello y Z0 alcanzard
algdn, dia. Dios, la razén, la naturaleza y la voz interior en cada

(1) Francisco Giner, "La Persona Social!
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hombre, nos mueven a esta plenitud ultima., La deliciosa morada

de la tierra, rica de vida, proporcionada en grandes y pequeiias
divisiones territoriales, alternadas de mares y continentes, que mar
can en si moradas interiores para asiento de otros tantos pueblos
y que forman un todo ligado, fecundo en producciones, accesible
por sus lados externos al comercio material y social, espera de los
esfuerzos comunes y ·de la paz entre los hombres, la época de reu
nir en su suelo, un solo pueblo y una sola familia humana’

El simpatico autor de la llamada filosofia de la esperanza, AL
FREDO FOUILLEE, cree que la principal exigencia de nuestros tiem
pos es la conciliacion del naturalismo al cual parece tender la cien
cia, con el idealismo, que reclama la moral; éste es el pensamiento
capital que informa su "Evolucionismo de las ideas fuerzas" (1),
escrito, al parecer, en contraposicién del evolucionismo exclusiva
mente mecanico de Spencer. Aplicando su método a la Ciencia So
cial, cree iirmemente Fouillée que deben conciliarse las dos ideas
de orgawismo y de contmto en otra mas comprensiva a la que da el
nombre de orgawésmo-contractital.

A su modo de ver, la sociedad es un organismo formado por la
naturaleza libre del hombre y que tiende cada vez c·on mas fuerza
a mantenerse por vi·rtud del contrato, es decir, por virtud de la
libre manifestacion de la voluntad de los miembros que lo consti
tuyen.

RENATo Woams. a quién tantos y tan sefialados servicios deben

los estudios sociologicos en Francia, publica en 1896 su "Organis
mo y Sociedad", en el que hace un de'tenido analisis de la anatomia,
fisiologia, patologia, terapéutica e higiene soci-ales. Pero ante todo
se preocupa, y de un modo muy especial, de refutar las impugna
ciones mas comunes que se han hecho a la concepcion bio-analogiea,

(1) Sabido es que Fouillée entiende la "fuerza de las ideas" en un
triple sentido; desde el punto de vista "psico16gico", es el elemento activo
y apetitivo que todo estado de conciencia encierra, ademas de su ele
mento representativo, que hace que tienda a realizar su objeto; desde
el punto de vista "fisiol6gico", la fuerza de las ideas consiste no en una
accion que ellas ejercerian mecanicamente. sino en la ley que une todo
estado de conciencia a un movimiento conforme el cual, si no encuen
tra obstaculo, trata de realizar la idea en el exterior; en fin, desde el
punto de vista. "iilos61:ico", la fuerza de las ideas consiste en que lo mental,
en lugar de ser un simple reflejo accesorio de la evolucion universal, es
uno de sus factores primordiales.
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tratando luego de establecer las verdaderas diferencias existentes
entre los organismos sociales y los fisiologicos.

Sinteticemos sus ideas y argumentosz

A) Critica la objecion fundada en que solo el individuo tiene
una existencia real, en tanto que la existencia de la sociedad es
meramente racional. Si afirmamos, dice, en presencia de un natu
ralista que el ‘h0m.bre es un individuo, nos responderé que n·o hay
menos razcnes para no reeonocer este caracter de individualidad
a las células de que esta formado el cuerpo de dicho hombre, a las
gianulaei-cnes que componen estas células y hasta a los corpusculos
infinitesimales que se presienten en tales granulaciones. Recuerda
asimismo Worms que ya Claudio Bernard hacia residir la vida en
todas las moléculas de la materia organizada y que consideraba al
ser iisiologico como constituido por una enorme cantidad de seres
0 individuos vivos, a los que llamaba orgemisnws eleme·ntale.s. los que,
reunidos y agrupadcs en las formas mas diversas, constituian el
organismo ‘t0ta1. 5A qué se reduciria, pues, la pretendida indivi
dualidad del hombre y su diferencia desde este punto de vista con la.
sociedad, si tanto el uno como la otra resultan m-ziltiples anatomica
mente y ·z2~n*ic0s Hsiologicamente

B) Se ha dicho que los elementus del organismo np pueden
vivir aisladamente, pues mueren desde que se les separa del todo de
que forma parte. Por el contrario, los mismbros de la sociedad, 0
sea los hombres, pueden subsistir independientementc unos de otros
y hasta sobrevivir a la sociedad a que pertenecen. Lo inexacto de la
primera propcsicion ha quedado demostrada desde el clasico experi
mento de Paul Bert acerca de lcs llamados injertcs animales. En
cuanto a la segunda, es de tener en cuenta que, si es verdad que exis
ten casos exeepcionales como el de Selkirk, en que un individuo
puede vivir aislado de sus semejantes, esto solo ha sido posible
debido al previo eauda] de conoéimientos atesorados en un estado so

cial anterior y mediante el sostén poderoso de la idea-fuerza, de un
futuro reingreso en aquél.

C) En el organismo, se dice, hay continuidad de substancia vi
tal, es un todo concreto, 10 que no ocurre en la sociedad, la que es
un todo elfscreto. Worms no solo admite la contwlnuidad social sino

que cree que ella es mas fuerte que en el mismo organismo, hacién
dola consistir tanto en la in·terdependencia eeonomica, que crea e
tre los hombres, la division del trabajo, como en la semejanza inne
gable, de naturaleza fisiea y mental, que existe entre todos ellos.



D) La sociedad, se afirma, esta constituida por individuos
conscientes y libres; el organismo pcr células que carecen de con
ciencia y libertad.

Respecto de la conciencia, la psicologia moderna se muestra in
clinada a encontra1·la hasta en los primeros destellos de la vida,
creyendo descubrir sus manifestaciones iniciales en· la masa indi
ferenciada de pro‘toplasma. Puede tal vez, mereed a la division iisio
logica del trabajo, realizarse una especie de delegacion de la facul
tad consciente en pro de la categoria especial de las células nervio
sas, pero esto no impide que en el fondo de toda célula dormite una
conciencia, por débil que ella sea.

En cuanto a la libertad (1), es de tener en cuenta que mas que
en una libre eleccién para cada act·o, ella consiste en el sello -espe
cialisimo y original que a las acciones imprime la idiosincracia de
cada uno, caracteristica ésta resultante de la herencia y de la adap
tacion, siendo por tan'to de naturaleza sensible y no metafisica. Esta

persolnalidad, verdadero nucleo de fuerzas acumuladas en medio
de fuerzas -difusas, que impide que el individuo se halle a merced de
los elementos fisicos, opcniéndoles resistencia y hasta utilizandolos
en beneficio propio gno es acaso comun al hombre y a la célula

E) El organismo nace y se desarrolla mecanicamente; la so
ciedad por el libre c-onsentimiento de los individuos que la forman.
Pero si lcs hombres se hair asociado, estio no ha podido realizarse
mediante un acto de libertad absoluta, desde que esta libertad no
existe y a su Vez, si las células han permanecido unidas para cons
tituir un organismo, esto no ha tenido lugar sin la obscura concien
cia y acaso sin la rudimentaria libertad de que dan muestras en
tcdas las manifestaciones de su vida.

F) Las partes del jorgairismo existen en provecho del ser total
representado por sus centros nerviosos, en tanto que lcs miembros
de la sociedad no viven en provecho del Estado, sino que, por el
contrario, éste existe en beneiicio de aquéllos. 5,Pero quién puede
sostener que en el organismo el aparato director no deba tener en
cuenta las legitimas neeesidades de los elementos dirigidcs? Si el

(1) Esta objecioni. dice Worms. podria refutarse negando senci~
llamente la libertad humana, desde que hasta los menores actos y que.
segun el lenguaje corriente, se ejecutan "sin saber por qué", parecen ex
plicarse por razones de "mecanica biologica", semin lo han demostrado
los experimentos realizados hace ya tiempo por M. L. Manouvrier, en el
laboratorio de antropologia de la Escuela de Altos Estudios.
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cerebro no toma las debidas precauciones para manbener en bueu
estado las vias digestivas, sufrira ciertamente el aparato digestive,
pero muy luego las demas partes del cuerpo se resentiran y espe
cialmente el cerebro, al cual enviaran sus impresiones dolorosas los
organos lesionados. En cuanto a la premisa de que el Estado debe
tener en cuenta la felicidad de sus miembros mas que la suya propia,
es muy contestable, aunque no tiene gran importancia en la prac
tica, desde que los intereses de la entidad politica estau estrecha
mente ligados a los de los hombres a ella supeditados y viceversa.

A pesar de refutar Worms con tanta detencién las objeciones
uw, la teoria organicista, dice que seria terrwrario pretender llevar
esta analogia hasta la ide/ntidad. Reconoce que el vinculo de la
sociedad es mas bien psiquico que corporal, en tanto que el del
organismo es mas bien corporal que psiquico. Admite también el
desarrollo mas elevado del elemento psicologico en los componenbes
sociales, lo que explicaria la mayor complejidad del compuesto a
que dan origen y la infinita riqueza de las relaciones que en él
pueden distinguirse.

Dejando de lado otros dit minores que han sostenido con éxito
variable la teoria que nos ocupa y omitiendo las hermosas paginas
que le han dedicado hombres del saber de Paaama, ESl’INAS Y Boa
DIER, recordaremos la brillante discusion que acerca de tema. tan
interesante tuvo lugar en el tercer Congreso Internacional de Socio
logia, celebrado en Paris en Julio de 1897.

Defendido ardientemente el organicismo por Novikow Ixilienfeld
y Worms, fué atacado rudamente por Tarde, que le opuso una tco
ria psicologica de la vida social; por de Kraatz, que sostuvo contra
él el materialismo economico; po1;`Stein, que desarrollo los prin
cipios del mé'todo l1ist6rico y psico—genético; por Steimrwtz, que re
futo lo que consideraba hipotesis organicista con las mismas pala
bras con que Laplace, dirigiéndose a Napoleon, refutaba la idea
de Dios (1), por Starcke, para el que la diferencia esencial entre
el organismo y la sociedad estribaba en la circunstancia de que
cuando se quiere actuar sobre aquél, hay que hacerlo sobre las cé
lulas de que se compone, en tanto que cuando se quiere obrar sobre
ésta hay que hacerlo sobre el medio en que ella se halla situada; por

(1) "No tengo necesidad de esta hipotesis y toda hipétesis su
pérflua debe ser abandonada", frase que corre por el mundo acompana·
da con la mas cortante del gran astronomo Lalahde. "P0r todas partes
he examinado el cielo y en ninguna he encontrado huellas de Dios.
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Limousin, que aunque hacia ciertas concesiones al organicismo, creia

que éste tenia cierto earacter mistico y hasta ocultista: ademas,
gun sus palabras, "las organicistas supomm que las sociedades son

seres, pero no lo sabe-n, y es incontestable que la ciencia propiamente
tal, se construye con lo que se sabe y no con lo que se supone" por

Karéiev, que sostuvo que el organicismo, compartiria con e1,dar

winismo social, el materialismo economico y el psiquismo social, ia
suerte de todas las teorias exclusivistas y unilaterales.

En cuanto al ilustre magistrado italiano baron Rafael Garofalo.
que también tomo parte en la discusion, admitia que el organicismo

era una ingeniosa hipotesis, pero no creia que sin ella la Sociologia
perderia su caracter cientifico; por el contrario, decia, si ésta aspi
sa a tener personalidad propia, debe llamar en su auxilio no solo

a la Biologia, sino también a la Historia., la Etnografia, la Estadis

tica y la Filologia.

Alfredo Espirnas pronuncio una hermosa disertacion, de earac
ter, hasta cierto puntio conciliador, pues si bien consideraba que las
sociedades no eran organismos perfectos, -desde el pun·to de vista
fisiologico, creia que ello no era motivo suficiente para abandonar
la idea de viola social y de leyes sociales. (1).

Si es verdad que con posteriorilad a este gran torneo cientifi
co se han trabado bravas y porfiadas justas sobre el mismo asunto,
de las cuales es brillante prueba la habida en la "Re/i-ue Philosoph i
que", entre Espinas (2) Novihow (3) y Bouglé (4), tenemos la
firme impresion de que al labrar el acta de clausura de dicho Con
greso, también se labraba el acta de defuncion de la susomentada
doctrina.

Exagerando tal vez algo nuestro juicio, podriamcs decir del
biologisww lo que Luis Reybaucl escribié en· 1854 del socialismo
francés:

;"Hablar hoy de él, es pronunciar su oracion ff1nebre"!

(1) Ver Analesdel Instituto Internacional de"Sociologia.

(2) "Etre _ou ne pas étre ou du Postulat de la Sociologie —- "Revue
Philosophique"· 1900.

(3) Les castes et la Sociologie biologique — "Revue Philosophi
q_ue" 1900.

(4) Le procés de la Sociologie biologique—Revue Philosophique 1901.



Algunas referencias acerca del

Orgamcismo en la Repubhca Argentina

Entre nosotros, son varios los autores que, de un modo mas 0
menos incidental, han hecho aplieaeiones mas o menos justas de los
fenomenos biologicos a los hechos sociales.

Ya don Pnnno SOMELLERA (1), siguiendo a Be-ntham, recurre al
método analogieo. Asi, en el discurso prelimi-nar con que enca
beza sus "Principios de Derecho Civil", dietados en la Universidad
de Buenos Aires, eneontramos las siguientes palabras: "La juris
prudencéa debe quedar hoy sujeta a un método cientifieo. Han erra
do los que han ereido a esta ciencia incapaz de demostracion mate
matiea. Si las demés han recibido modelos de método gpor qué no ha
de ser capaz de recibirlos la jurisprudencia? La elasifieacion de
los males y de los remedies fisicos ha metodizado la ciencia més
clica, pues la clasifieacion de males y remedios politicos debe meto

(1) Nacido en Buenos Aires el 19 de Octubre de 1774 y fallecido

el 6 de Agosto de 1854. Se graduo en Jurisprudencia en la Universidad
de·C6rdoba, desempeiiando muchos eargos de importancia. El 6 de Abril
de 1823 fué nombrado profesor de "Derecho Civil" en la Universidad de
Buenos Aires, catedra que ilustr6 hasta 1828, aiio en que renuncio a
causa del mal estado de su salud. Publico en 1824 por la Imprenta de

los Expositos la primera y segunda parte de sus "Principios de pereeho
Civil", desarrollando con toda inteligencia las ideas de Jeremias Ben
tham, en materia de legislacion, libro que la Universidad de La Paz 7
el Colegio del Cuzco, siguiendo el ejemplo de Buenos Aires, adoptaron
como texto en sus cursos de Derecho Civil, a pesar de que la parte ini
presa solo abarcaba las "Personas" y las "Cosas". Esta circunstancia 111
dujo al Colegio del Cuzco a pedir oficialmente la tercera parte,,que eornpren
dia las "Acciones"; "los Delitos"; "Modo de precaverlos". "De los Jueees
Y de los juici0s", pero no habiéndose aun publieado, se remitié manuscrlto.
por intermedio del plenipotenciario de la Republica en elPeru. Yer:
- "Noticias historicas sobre el origen y desarrollo de la ensenanza publi
ca superior en Buenos Aires", por Juan Maria Gutierrez.
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dizar la oiencia legal. El orden que aquélla guarda es trasportablc
a ésta. El cuerpo politico puede tener también su anatomic, su
/i.s·zYolog*la-, su patologia, su norologla y su terapéulfica, dice el in
comparable Bentham; posibilidad que ha demostrado este juriscon
sulto, zreduciéndola a hecho". Haremos notar de paso que la latitud
con que emplca los términos jurispruclencia y ciencla legal, los liace
equivalentes a lo- que hoy llamamos Clencia Social -0 Sociologia.

En la primera parte de su curso, la. que lleva el epigrafe de
‘Tratado preparatorio del Derecho, de la Ley, de sus fines y obje

tos", dice: "La igualdad es otro de los constitutivos de la felicidad
y por tanto otro de los objetos a cuyo logro debe dirigirse el‘le
gislador. Hablamos aqui de la igualdad de bienes como perteneciente
a la palologia legal. Trataremos después de la igualdad de derechos
que correspcnde a la dinamica, sobre que debemos fundar la higlene
polillca.

"

El aio 1892, el Doctor CARLOS RoJo publico su libro "El No
venta" en el cual, -deci·did0» espenceriano, ensalzaba las excelencias
del método organicista, admitiendo que el inmenso acopio de cono
cimientos atesorados por la Biologia era una rica e inagotable can

'tera para la Sociologia, la que no requeria mas que el esfuerzo de
aplicacion para hacerlo suyo; sostenia, asimismo, que dadas las
anal-ogias existentes entre los organismos individuales y los colec
tivos, ellas constituian un criterio seguro para analizar los fenomenos
snciales cuyas leyes no pudieran descifrarse en otra forma y por
otros medios.

Pero, sin duda, lo mais interesante del trabajo es la parte dedi
cada a examinar a la luz de las ciencias médicas la génesis de una
de las paginas mas tristes y dolorosas de nuestra vida institucional,
precisamente la que da el nombre a la obra: "El Noventa’

Transcribiremos (1) algunos de sus principales parrafos, porque
aim hoy mismo, y es penoso el decirlo, puede servir ella de admo
nicion provechosa para; los gobiernos electores de los paises de la
América latina, naciones jovenes que la vieja y doliente Europa,
buscando en otros una salud que ella misma n·o tiene, considera
como retoiios pletoricos de su savia fecundante de otrora, pero, que
a los ojos del sociologo que hace la liistoria natural de las socieda

(1) También lo ha hecho el doctor Antonio Dellepiane en su libro
‘Estudi0s de Filosofia Juridica y S0cial’
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cies aparecen como plantas, raquiticas y enfermizas por la accién
corruptora de enjambres de minusculos oligarcas, nepotes, pretoria
nos e histriones politicos, infames remedos, cuando no caricaturas
despreciables, de pretéritos satrapas y faraones, que al igual de in
mundas larvas de voraces xiléfagos, roeu, pican y atarazan lo que
debiera ser el arbol robusto y vigoroso de las libertades publi
cas ..... (1)

‘A no dudarlo, dice el Dr. Rojo, en los auos que precedieron al
74, la Republica habia empezado a adquirir cierta modalidad, bas
tante prometedora, en el ejercicio del sufragio ..... Gracias a una
practica mas o menos regular, el atrio electoral se presentaba ya
como una via inteligente, digna y salvadora de la Republica. Era
como una de esas membranas de absorcion organica que dejan fil
trar unicamente los elementos simpaticos a la vida del cuerpo y
que hrechazan los que le serian nocivos. Al través de las mallas del
escrutinio y segun el criterio de las mayorias numéricas, pasaban a
tomar parte en la direccion del cuerpo politico, los elementos pro
pios para la c»onservaci6n· y prosperidad social. .. Esta virtud se
lectiva de la funcién electoral, en frente de la necesidad de inte
gracién de los elementos politicos, es tan preciosa en la sociedad.
bajo el punto de vista de su conservacion, que puede compararse al
instinto de igual género que poseen los seres animados en los 6r
ganos destinados a su integracion alimenticia. No fal’ta en la hidra.
que es uno de los seres mas rudimentarios de la creacion; pues si
faltara, habria por eso mismo perdido toda garantia de existencia.
Pues bien: por efecto de una violencia criminal, nos vino en 1874
la paralisis de esa funcion electoral. No ncs detendremos en recri
minaciones sobre ese atentado dnolvidable, tan justamente condena
do por todos. Pero permitasenos hacer notar aqui, una vez mas, la
profunda analogia que existe entre la manera de pcrtarse lcs orga
nos soeiales e individuales, ante las causas que los perturban en sus
funciones. En uno y otno caso, el no cumplimiento de una funcién
implica la falta de algo necesario para la vida, y el organismo se
resiente ; en uno y otro caso, la violencia o el traumgtismo que hiere
aquélla, engendra la infiamacion. Asi, en el caso de nuestra funcion
electoral, herida en plena actividad, por mano de quien no hay para

(1) ,;Debemos ver en este fendmeno una de las resultantes de la
tirania de la. sangre semita, heredada de los espaioles y de cuyas garras
aun no nos hemos logrado libertar?
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qué nombrar, se produjo la violenta intlamacion del aio 1874. En
este caso social, como en el caso individual de ser lesionados los teji

dos, la fiebre se encendio en toda la Republica: los elementos irri
tados se conglomeraron alrededor del punto herido y se desperto
la inmensa reaccion de ese ano en son de la fuerza medicatriz; de ese

resorte comun a ambos géneros de organismos, por medio del cual
unos y otrcs se desembarazan· de las causas que los perturban.

La reaccion inflamatoria del 74, fué reducida, segun costumbre,
por las sangrias de la Verde y de otras partes y por la compresion
de la fuerza; lo que, en medicina, equivale al uso de las emisiones
sanguineas y la aplicacion de los astringentes. La reaccion

inflamatoria social se comporto delante de la medicina politica apli
eada, como lo hacen las reacciones inflamatorias comunes; fué com

primida, mas no curada, la dolencia, pues la funcion electoral quedo
paralizada.

El mal pas6 al estadon cronico ..... g,Cuél fué la actitud de
nuestros empiricos politicos ante tan grave emergencia? Hubo en
tonces como una consulta entre l·os prohombres de la politica que
pretendian restaurar al enfermo. . . y de alli salio la célebre for
mula =de la abate/nc/ién ..... Asi no ·es extraiio que la funcion elec
toral de la Republica, sometida a ese injustificable tratamiento de
la inmovilidad, se encuentre hoy completamente paralizada o abo
lida; y que después de 17 aiios, cuando todos, en un acto de buena
voluntad, la hemos llamado a la actividad para elegir un Presidente,

no nos haya podido dar sino un acuerdo, algo que sera muy bueno,
pero que no es una eleccion ..... Probablemente habriamos tenido
un resultado muy diferente del de la paralizacion completa de la

funcion electoral, si se hubiese atendido al consejo de la ciencia,
que también lo era la voz del derecho; si se hubiese empleado el es
timulo, la electrizacion de la funcion, excitandio a los ciudadanos ai
atrio y aun a verter alli la sangreque malamente derramaron en
otra parte. Transcurridos seis anos después de aquel atenta
do electoral, el aiio 80, con motivo del nuevo ciclo de integracion del
cuerpo politico, produjose otra vez la obstruccion electoral.
Esta vez, como la otra, encendiose la reaccion popular en virtud
de la misma fuerza medicatriz de la anterior, y c-omo aquélla fué
dominada también por las smegrias de los Corrales y la compresién
de la fuerza armada y también, como en el primer caso, se impuso
el consabido tratamiento de la abstencién.



Después de esas dosfechas, el 74 y el 80, llegamos al ciclo elec
toral.de 1886. Esta vez, como las anteriores, la integracién electo
ral del cuerpo politico se haee de un modo anormal, porque la
funcién electoral continua suprimida. Sin embargo, la reaccion in
flamatoria, la revolucion, no se prcdujo como en los ciclos auteriores.
;Por qué? .... Dos causas concurrieron para que la eleccion de
1886 apareciese sin el agregado de la subsiguiente protesta armada.
La primera de esas causas fueron los seis aios de la Presidencia
anterior, que, conquistada por la fuerza de las provineias argentinas
actuando contra la resistencia de un mal candidato porteiio, esta
blecieron un régimen presidencial enteramente militar, que en el
momento electoral nos hizo ver en diversas partes del cuerpo del
pueblo, las equimosis causadas por el rémington, asentado alli du
rante seis aiios consecutivcs. La segunda causa de esa aparente re
gularidad electoral, consistio en la proximidad de un fenémeno que
por su magnitud y sus multiples violentos efectos, ha conseguido
predominar sobre los otrcs sintomas que caracterizaron la catastrofc
del 90 y que le ha dado su nombre: la furia de impro-visor forfunas.

En los aiios 7-1 y 80, la inflamacién o reaccién local se termina
por -resolu-cién, que es una de las terminaciones crdinarias de estcs
accidentes; sobre todo, cuando n·o se ha formadp todavia supuracién.
La funcién electoral comprometida, no fué, sin embargo, restable
cida; porque en lugar de estimular el ejercicio del aparato, se le
inmovilizé con el entablillado de la abstencion.

En el abceso del 90, a pesar de haberse empleado el mismo
tratamiento que en las veces anteriores, a saber: las emisiones san
guineas del Parque, el sistema antiiiojistico de Br0uSsais y la com
presién de la fuerza, el proceso nridrboso no se termino por ;·es0luc··£6n,
sino por supuracién. Es decir: las filas de los tejidos se abrieron por
un movimiento natural de repulsion y dejaron caer el nucleo dege
nerado y completamente inapto y corrosivo para la vida organica del
conjunto: el leucocito del pus.

Para que la analogia sea mayor, no falto esta vez ni el sin
toma del chucho 0 escalofrlfo, que en los casos que se. terminan por
supuracién y que, en el que analizamos, podria compararse con el
enfriamiento o el movimiento -d·e despego que se not6 en el Congre
so, en las filas de los amigos, al rlejar caer al Presidente.

"

La enseiianza que fluye de `esta larga transcripcion, es
bien significativa: la, Republica Argentina. se encontraba en los
ticmpos en que el Dr, Rojo escribia su libro y se encuentra aun hoy,’
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en presencia de una funcion profundamente perturbada: la funcion
electoral.

Afortunadamente la desaparicion de tal anormalidad solo tiene

que ser cuestion de tiempo, venga el remedio de donde viniere y sea
quien fuere el llamado a aplicarlo. Si los gobernantes carecen de
bsstante entereza moral para trabajar duro y recio en tal sentido,
la oposicion tomara inevitablemente a su cargo tal cuidado y los
hechos se han encargado de demostrar cuanto dssbarraban los es
jadistas de tres al cuarto que en su tiempo se limitaban a expliear
porpasajercs prestigios misticos y necrolatic-os, los aparentes mi
lagros de un partido determinado, que aplastado a veces y al pa-.
reeer definitivamente aniquilado, ha sabido, sin embargo, mantener
latentes en todo el pais, vida, fuerzas y brios, inutil de busear en
otros partidos que aparecen y desaparecen al influjo del violento
ven-daval de los intereses y de las ambieiones de los hombres, como
los monticulos de ardiente arena que el simun abrasador del desierto
hace y deshace a impulsos de su despotico y autoeratico albedrio.

—Es que tal partido, que para un Bossuet llenaria una mision
providencial, para el ·n~atuimlzYsta, desempeiia un cometido biologico
de trascendental importancia, cual lo es el restablecer la normalidad
de la funcion en un organismo, quitando de por medio, hasta vio
lentamente, si cabeQ los obstaculos que a ello se oponen; y para el
sociélngo la no menos importante tarea de ser un verdladero instru
mento en manos del determinismo historico que quiere, y lo dire
mos, a pesar del riesgo de aparecer paradojales, que las sociedades,
aun dentro de las grandes y amplias leyes que las rigen, se enca
minen derechamente hacia la libertad.

Y sabido es que la libertad aplicada a las practieas electora
les, a causa de su indiscutible e indiscutida virtud seleccionadora

y depurativa, es cuestion de vida o muerte para los pueblos.

El libro del Doctor Rojo fué criticado, en tesis general, por
el Docroa ANTONIO DELLEPJANE, quien, con todo aeierto, oponia
:11 exagerado biologismo de aquél, las sensatas palabras de Pugl-ia.
‘En el organismo individual hay relaciones y conexiones puramen

te iisiologicas, mientras que en el organismo social hay relaciones psi
colégicas, esto es, cambio de sentimientos y de ideas y relaciones
economicas, es decir, cambio de elementos vitales, muy distinto del
cambio fisiologieo". Para el doctor Dellepiane, entre los fenome

0s sociologicos y los fisiologicos existia una diferencia, no solo
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en presencia de una funeion profundamente perturbada: la funcion
electoral.

Afortunadamente la desaparicién de tal anormalidad solo tiene

que ser cuestion de tiempo, venga el remedio de donde viniere y sea
quien fuere el llamado a aplicarlo. Si los gobernantes carecen de
hastante entereza moral para trabajar duro y recio en tal sentido,
la oposicion tomara inevitablemente a su cargo tal cuidado y los

heehos se han encargado de demostrar cuanto dssbarraban los es
Ztadistas de tres al cuarbo que en su tiempo se limitaban a explicar
porpasajercs prestigios misticos y necrolatic-os, los aparentes mi
lagros de un partido determinado, que aplastado a veces y al pa-.
reeer definitivamente aniquilado, ha sabido, sin embargo, mantener
latenbes en todo el pais, vida, fuerzas y brios, inutil de buscar en
otros partidos que aparecen y desaparecen al influjo del violcnto
vendaval de los intereses y de las ambiciones de los hombres, como
log monticulos de ardiente arena que el simun abrasador del desierto
hace y deshace a impulsos de su despotico y autocratico albedrio.

·Es que tal partido, que para un Bossuet llenaria una misién
providencial, para el in-atu.ral·ista, desempefia un eometido biologico
de traseendental importancia, cual lo es el restablecer la normalidad

de la funcion en un organismo, quitando de por medio, hasta vio
Ientamente, si cabe, los obstaculos que a ello se oponen; y para el
sociélngo la no menos importante tarea de ser un verdadero instru
mento en manos del determinismo historico que quiere, y lo dire
mos, a pesar del riesgo de aparecer paradojales, que las sociedades,
ann dentro de las gran-des y amplias leyes que las rigen, se enca
minen derechamente hacia la libertad.

Y sabido es que la. libertad aplicada a las practicas elecbora
Ies, a causa de su indiscutible e indiscutida virtud seleccionadora

y depurativa, es cuestién de vida o muerte para los pueblos.

El libro del Doctor Rojo fué criticado, en tésis general, por
el Doo·roR AN·1·oN1o DELLEPIANE, quien, con todo acierto, oponia
al exagerado biologismo de aquél, las sensatas palabras de Puglia.
‘En el organismo individual hay relaciones y conexiones puramen

te fisiologicas, mientras que en el organismo social hay relaciones psi
eologicas, esto es, cambio de sentimientos y de ideas y relaciones
economicas, es decir, eambio de elementos vitales, muy distinto del
Qmbio fisiol6gic·o". Para el doctor Dellepiane, entre los fenome
nos sociologicos y los fisiologicos existia una diferencia, no solo
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cuantaltativa, sino también cualitativa, de donde que considerara co
mo ilusion falaz y candorosa la posibilidad de explicar los primeros
por los segundos, y de echar con las bases de la Biologia, los ci
mientos de la Sociologia.

~‘La Bib1ioteca", el senor PABL0 GROUssAc, con el titulo de "La

Paradoja de las Ciencias Sociale ", publico un intercsante articulo,
el cual, si bien no tenia por objeto principal el organismo, daba oca
sion a su autor para expresar sus ideas al respecto; "Puede que
los sociologos modernos, dice, se excedan en su cotejo de la. circu
laci6n comercial con la vascular 0 de’la administracion nacional con

el sistema nervioso: en sus términos latos, el procedimiento es le
gitimo y guarda mas ventajas que inconvenientes. Encuentro
utilidad en estudiar, por ejemplo, el estado reciente dc que
convalece la Republica Argentina, como una enfermedad ge
neralizada, una distrofia constitucional, cuyo pronéstico depende
de sus causas primitivas y cuyo tratamiento, parecido al de la anemia
globular, habria de ser muy prolongado para alcanzar plena eficacia.
Pero no debe echarse en olvido que estas aproximaciones son meta

foricas y provisionales; sobre todo conviene ‘no abusar del paralelo:
we quid nimis. Si tiene alcance profundo v gr. la observacion de
que asi en el organismo individual como en el colectivo, el estado
anémico insidioso y rebelde, cuando secundario, se cura casi espon
taneamente si proviene de hemorragia accidental; seria pueril insis
tir demasiado en la analogia funcional de la circulacién metélica,
cuya merma caracteriza la crisis monetaria, con los glébulos rojos,
cuya penuria constituye la lesion anémica. En estas paginas, arries
gadas bajo mi sola responsabilidad, lo que critico, pues, no es tanto
la clasica asimilacion que- he mencionado, como su abuso peligroso
en cuanto afecta a los métodos y conclusiones. Por lo demas, muy
lejos de desechar el cémodo cotejo, me atreveria a senvar, apurando
la hipétesis, contra el parecer general de los economistas: que si
una sociedad en cualquier momento de su evolucién es un organismo,
una sociedad civilizada es una persona. Es decir, que también cons
ta de un cuerpo y de un alma (no retroeedo ante la termixrologia),
un cuerpo con sus funciones y necesidades determinadas, un alma
con sus aptitudes determinantes, de las cuales es mero instrumento
cl aparato director de los socioliogos.
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Y este viejo concepto dualista, que al parecer todo lo complica,
es el que en realidad todo lo explica.

"

En el temor de no interpretar fielmente las precitadas palabras
del senor Groussac, nos abstenemos de anticipar si a nuestro enteri
der ellas expresan el pensamiento intimo de un organicista, de un
anti—organicista 0 tal vez del que pudiéramos llamar un ultraorga
nicista.

Algo mas: ignoramos el valor y alcance que da a la ultima parte
de la frase. ‘si wma sociedad en cualq-uier mamento de su evo`
l·u,c·i6n es un orgaroismo, una sociedad civilizoda es una persona’

.pues con razon se ha hecho no-tar que si a una sociedad, aun to
mada en las formas mas altas de su desarrollo, puede no faltarle la
conciencia de las cosas y de su distincion frente a ellas, es por demas
discutible que al igual de lo que en el lenguaje vulgar y corriente
llamamos personas, también tenga ella la conciencia de si misma,
como un verdadero ser, como un Y 0 ; es *decir, que también esté do
tada de la funcion superior del espiritu que parece zmificar 10 uno
y lo multiple, lo continuo y discontinue, lo permanente y lo va
riable.`

El doctor (Mano Oc·rAv1o BUNGE, en su libro "Teoria del
Derecho", en el capitulo que lleva por titulo "Las grandes falacias
sociol6gieas", clasifica en seis categories los errores de método en
Sociologiaa error matematico, error antropomordco 0 antropocéntri
co, error logico, error naturalista, error economico y error biologico.

‘E1 error naturalista, dice, oonsiste esencialmente en una exa
geracion del principio organico. Contra l·a escuela idealista e indi
vidualista del siglo XVIII, surge la reaccion realista de la escuela
organica preconizada por Comte. La sociedad no es ya un simple
agregado de hombres inteligentes y libres, sino un verdadero orga
nismo, un complexus biologico individualizado, con sus funciones y
sus érganos. Las exageraciones de esta metafora feliz, el considerar
ala sociedad como un perfeeto organismo, en un todo semejante al de
cualquier animal superior, es lo que llamo el error ozaturalista. Pues
si la sociedad puede compararse a un organismo, en todo caso sera
un organismo especialisimo, sui géneris, al cual no pueden siemp1·e
generalizarse las leyes naturales d'e los demas organismos vivos’
‘P0r su parte, agrega, no es el error biolég/ico mas que una aplica

cion también demasiado exclusiva y sobre todo demasiado directa,
de los principios biologicos a la Sociologia. La causa genérica e
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indirecta de todo fenomeno social puede hallarse sin duda en la

Biologia; pero querer aplicar, por ejemplo, el principio de la selec
cion natural al anaeoretismo, suponiendo que el anacoreta se eli

mina siempre por su incapacidad para la lucha por la vida en el
mundo laico, es sin duda una generalizacion aventurada, una ver
dadera falacia biologica. E1 sociologo ha saltado sofisticamente do
18 fase politica del fenomeno a la Biologia, olvidando cl orden
logico de causacion que he formulado én la ley de las cuatro fa¤es.

En realidad no acertamos a encontrar una diferencia bien nets

y fundada entre los que el doctor Bungc llama error naturulistc
y error biologico; creemos que el pensamiento cientifico del autor
nada hubiera perdido en exacvitud y verdad, reduciéndolos a uno
solo.

En el sub-capitulo "D0ble aplicacion de la Biolcgia a la S0
ciologia", sostiene de un mod-0 decidido que si bien la aplicacion
directa de la Biologia a la sociedad-organismo puede aclararnos
muchos fenonienos sociologicos, en general es un sistema de razo
namiento peligroso y desprovisbo de suficiente precision cientifica.

En la edicion francesa de su obra, titulada "Le Droit c’es’t la
foree", indica las etapas sucesivas por las que en su opinion ha
atravesado la escuela que llama organica: 1.‘ Sociologia neta y
primitivamente organ-icista; 2.** Socjologia organicista en la forma,
pero donde ya se han establecido, de un modo positivo, las diferencias
entre el organismo social y el organismo animal, admitiéndose en
que solo por comparacion y en cierto modo indirectamente conviene
aplicar a la sociedad principios biologicos; 3.* nueva tendencia que
considera a la soeiedad como una entidad psniquica organizada.

A esta ultima doctrina, que caliiica de teoria psiqwica, la consi
dera como cientifica y bien fziridada.

6Y sin embargo, no se ha objetado a la concepcion psicologica
de la soeiedad la cireunstancia de ser tan unilateral como la fisiolo—

gica, a la que tan'to combate y en reaecion a la cual parece haber
surgido?
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del libro de Worms

Orqanismo Sociedad





En esta parte, Worms 'trata de preeisar detenidamente el con
eepto d·e los dos términos cuya eomparaeion constituye la espina
dorsal de su trabajo orgwrvioismo y sociedad, tarea mas difieil de lo

que a primera vista parece, porque presupone como condicion previa
el desarrollo pleno de las eiencias biolégicas y de las soeiales y bien

sabido es, respecto de las primeras, que el-las no han aleanzado ni pon
mucho el grado maximo de su perfeccionamiento y en euanto a las

segundas, que apenas si han logrado salir del periodo inieial de su
desenvolvimiento.

Considera que el organismo es un todo vivo formado por partes

vivas 0 en otras palabras, un ser dotado do vida; pero esta deunieion
es una de esas explieaeiones que a su vez necesitan ser explicadas y
que coloea al Hlésofo frente a frente a una de las cuestiones magnas

euya difieil soluei6n no ha dejado d·e atormentar constantemente al
espiritu humano en todos los tiempos y en todas las latitudes: el
probloma do la vida.

D·e ahi que se preoeupe de la determinaeion de las relaciones en
tre la Biologia y la Abwlogia, esforzandose por investigar y poner de
maniiiesto los caraeteres distintivos entre el mundo de lo vivo y el
de lo inanimado, Analiza detenidamente los rasgos diferenciales ba
sados en la morfologia externa, en el fenomeno de la nutricion y sus
derivados, en el movimiento y en la sensibilidad, encontrando que
si ellos no bastan. para fundar una oposicién, justifican por lo menos
una distincién efectiva entre los organismos y los inorgawismos. Pero
entiende que por grande que sea esta diferencia, ella nunca es de na
turaleza, sino simplemente de grado.



40

OBSERVACIONES

Si bien es verdad que tal vez Worms no profundiza mayormente
el problema en cuestion, sino que se limits a bosquejar a grandes
rasgos los earacteres que distinguen a los seres dotados de vida de

los que careeen de ella, no por eso deja de ser exaeto su punto de
vista al aparecer informado su eriterio por el principio lcibzliano de
la continuidud, segun el eual la vida es universal, (1) nada hay de
inerte en la Naturaleza; lo que denominamos seres vivos, son con
eentraeiones de energias vita-les esparcidas por el universo, y que
constituyen un solo conjunto gon las fuerzas motrices: causa de mo
vimiento, fuerza, aetividad, vida; son sinonimos en el fondo; no hay
reino inorgénico, sino un solo reino organico, euyos desarrollos
diversos afeetan formas minerales, vegetales y animales.

Deteniéndonos un instante siquiera en asunto de importaneia
tal, recordaremos que la iilosofia eientifiea contvsmporénea tiende a
unifiear las multiples manifestaciones de la fuerza y de la materia,
eonsiderandolas como expresiones de un solo agente primordial: la
e·nm·glia_; (2) la eondensacion de ésta, segun ella, constituye la ma
tcria euyos étomos estan dotados‘de energia intra-atomica, la cual,
al desprenderse, produce las fuerzas del universo (3). Esa materia
unica asume formas y es‘ta·dos fisicos distintos, permitiendo sus pro
piedades difereneiadas elasiiiearla en cuerpos simples y compuestos,
en inorganiea y orgéniea, en estados eoloides y eristaloides, en or
ganizada y viviente. Las llamadas quimieas inorgénica y organics,
tienden hoy a eonfimdirse y a-su vez la quimica organics y la orga
nizada solo por eonveneion puede separarselas.

Los fenomenos eataliticos v los estados eoloidales han tendido

una espeeie de puente entre el mundo inanimado y el mundo vivo,

(1) ;Con cuanta sublimidad no expreso Polctor este pensamiento al
decir: "La ola de la vida que recubre'hoy nuestro planeta no es otra
cosa que una leve huella en el océano de la vida de todo el si tema solar
y este océano a su vez constituye solamente una insigmticante cla en el
océano de la vida eterna del Cosmos!

_ (2) Guillermo Ostwald, en su "Filosofia Natural", considers a las
altas funciones del entendirniento humane (eonciencia, pensamiento, sen
timiento y voluntad), de igual modo que a los mas sencillos procesos fi
sicos y quimicos (calor, electricldad, aiinidad quimiea), como especeales
jormas dp energia 0 ijuerza natural.

_ ’ (3) Ver Le Bon "La Evolucion de la materia.
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revelando analogias de propiedades y de constitucion molecular; las
mismas diastasas constituyen verdaderas formas de transicion entre
la materia organizada y la materia viva. (1)

Esto ha permitido inducir una verdadera evolucion de las es

peoies quinzicas, a partir de las mas simples, originadas por la aso
ciacién fisica y quimica de los elementos, hasta los compuestos de es
truetura molecular y funciones mas diversificadas como los albumil
noides; en una palabra, a sentar como probabilisima una verdadera
filogénesis quimioa (0 evolucién de las especies quimicas) y una on
itogénesis quimica (o evolucion del individuo quimico). (2).

De modo que nada justificaria la pretension de-los que quieren
ver algo extraordinario en la vida y la de los que quieren formar
con ella un mundo aparte, Ipues en iiltimo caso su quimica seria la
de la materia y su fisica la delas fuerzas naturales. (3)

Este concepto de la formacién genética de la substancia viva

como resultado de la variabilidad de las espe-cies, hace innecesario

también el afan insomne de ciertos naturalistas para sorprender con
mirada, profana los misteriosos balbuceos ·de la aurora ineierta y
palida ·de la vida en determinados rincones del planeta, y con prefe
rencia en los profundos abismos del silencioso reino de las aguas (4).

La vida no tan solo parece haber sido un hecho de tiempos pasa
dos, sino que posiblemente es un fenomeno de realidad actual, ·debido
a la transformacién progresiva de ciertas especies de materia en sus
especies inmediatas, a la may-or complicacion de su estructura ato

(1) José Ingenieros "Nueva hipotesis sobre el origen de la vida"
(2) Horacio Damianovich, "La teoria de la generacion esponta

nea", trabajo encabezado por el siguiente epigrafe: "La Fisico-quimica,
con sus preciosos métodos de investigacion, llegara :1 establecer experi
mentalmente la evolucion de la vida que acompafia a ia organizacion
gradual de la material

(3) Alguien ha llegado a representar la ecuacion general de Ia vida
por la siguiente férmula bio—dinamica: V=f (I, C); I; representaria la
energia individual; C', las energias cosmicas y V, el acto resultante, o sea
la vida.

(4) Asi, el gran naturalista Erasmo Darwin que Osborn coloca al
lado de los grandes poetas de la evolucion como Empedocles, Lucrecio y
Goethe escribe: "La. vida organica nacié bajo las ondas marinas y crecio
en las limpidas grutas del océano; primero, formas no visibles con lente
aiguna, se movieron en el tango y navegaron en la masa acuosa y cuando
sucesivas generaciones surgieron, axlquirieron mas facultades y érganos
mayores; entonces‘apa.recie1·on innumerables grupos de vegetales y ani
males capaces de respirar y provistos de plumas, garras y alas. Después
vinieron formas intermedias entre las marinas y las terrestres (anfibios)
Y por fnltimo las formas terrestres de la vida". —— (Gita de Dammnovich.)
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mico—molecu1a1·, a la iijacion de nuevas formas de equilibrio fisico
quimico y a la adquisicion de propiedades que en determinado mo
mento se manifiestan en bellisima efloresoencia por los llamados feno
menos vitales (1).

Estas ligeras consideraciones hacen ver cuan fundado es el mo
nismo de Worms al admitir entre orgwrvismos e imrganisrrws dife
rencias de valor meramente relativo.

gCual es el concepto que Worms tiene de la soc-iedad? Desde
luego cree que este término solo es aplicable a una reunion de seres,
dotados cada uno de ellos de una verdadera individualidad orgénica,

pero esto no implica que todo conjunto de partes vivas sea necesa
riamente una sociedad, pues en tal caso el mismo organismo seria un
ejemplo de ella, desde que de por si ya encierra una multiplicidad
de elementos que individualmente considerados también gozan de

vida. Para que haya sociedad e requiercn unidades que a. su vez
tengan el valor de organismos.

De ahi que, aim con todas las reservas del caso, Worms razone
sin embargo, sobre la base de la dennicion de que la sociedad es una
reunion de orgaxnismosr

gPero, basta, dice, reiriéndose a las colectividades mas perfec
tas, las humanas, (2) un conglomerado de hombres para constituir
una sociedad? No, por cierto; debe tratarse de reuniones duraderas;
asi, el auditorio de un profesor no puede recibir con propiedad el
nombre de sociedad, pues al salir de clase los asistentes se dispersan
y poco o nada queda del efimero vinculo que poco antes se habia es
tablecido -entre ellos.

Sin embargo, el carécter de perdurabilidad- no es el unico, pues
existen agrupaciones que aun con ser permanentes no son sociedades
desde el punto de vista sociologico, como lo atestiguan las llamadas
sociedades comerciales, literarias, cientificas o filantropicas que ab
sorben tan solo una parte de la actividad humans, en tanto que
las sociedades propiamente dichas reclaman toda la actividad de to
dos sus coasociados, sin excepcion alguna.

(1) Acerca. dé 1a"1·enovacion de la vida a través del tiempo y del
espacio, desperto mucho interés hace algdn tiempo la. concepcion cosmo
gonica. del sabio fisico de Estokolmo Svante Arrhenius. (Ver el libro de
Henri Poincaré "Lecci0nes sobre las hipotesis cosmogonicas").

(2) Pues sabido es que Worms también admite las sociedades ani
males como las de abejas y hormigas y aun las vegetales como las cons
tltuidas por los bosques de pinos y encinas.



En definitiva, Worms aclara y Ptfrfecciona la coneepcion de la
sociedad como una asociacién de seres vivos, cada uno de los cuales

puede subsistir aisladamente, al adrmar que ella es una agrupacién
duradera de seres que ejercen en comdn la totalidad de sus adtivi
dudes. Nocién esta, a nuestro modo de ver, mas explicita que la de
Wundt, cuando dice que la socicdad es reduccién a unidad de una
pluralidad originaria y hasta preferible a la tan conocida de Spencer
cuandp sostiene que la sociedad es un agregado de individuos, un ser
concreto que subsiste durante generaciones y siglos, como realidad
viva y organica.

Distribucion de materias en la obra Worms

El sociologo francés estudia las sociedades desde los distintos
puntos de vista desde los cuales los biologos consizderan a los orga
nismos; hace primero lo que pudiéramos llamar su cmatomia, exa
minando sus formas externas y su estructura interna; analiza los
elementos que las constituyen y su modo de agruparse; luego
pasa a su fisiologia, encarando detenidamente las funciones de nu
tricién, de relacién sy ·de generacion. Conocido el mecanismo de la
vida social, investiga como se han formado las comunidades humanas,
cual ha sido el proceso de su desarrollo, que fac‘tores han actuado
sobre su evolucién, modificandola en un sentido o en otro, qué rela
ciones guardan las sociedades entre si y cual es su clasificacién mas
apropiada.

Finalmente, con el nombre de patologia, tempéutiea e higie/ne de
las sociedades, es’tudia sus enfermedades, remedios y practicas ten
dentes a prevenirlas.

Elementos del cuerpo social

Para Wornis, los elementos del cuerpo social son los seres hu
manos, pero a modo de cuestiones de previo y especial pronuncia

i

miento, se preguntaz gtodos los seres humanos que se encuentran en
una sociedad, pueden considerarse elementos de ella? gscilo los seres
humanos forman parte de la sociedad?



A) A la primers euestion reaponde atlrmativamente y cree
que por alejados que se hallen los hombres por la rua, la eultura,
lafortuua o el poder, desde que se reuuen ds un modo permauante
adunando sus multiples actividades, llogardn a coustituir un miituo
todo y que a las diferencias origiuariu pronto sobrevendri la Iw
mogeneidad, resultado forzoso do la minus vida en eomun, la que
poco a poco nivelara sus condieiones, igualaré sus eultnra y mez
elara sus sangres. Solo podria admitirae, agrega, una exeepeién a
favor de los extranjeros que se hallan de paso y que oonservau el
anime revertendi, pues para considerarse miembros da um misma

soeiedad, no basta eneontrarse eu ella de uu modo accidental y ma
terial, sino que hay que pertenecerle en euerpo y alma.

B) Algunos han oreido, dice, que forma parte de la sociedad
todo lo que eontribuye a mautener su vida, de un modo directo o
indirecto; asi, los animales que ayudan al hombre en sus trabajos,
como el caballo o el buey; o que le auxilian contra otrus animalen.
como los perros de caza o los halcones; o que le proporcionan ali
mento, como las vacas o los eorderos; o vestido, como las ovejas o los
gusanos de seda; o adomo, como las ostras perlerns o simple distrac
eion, como las aves que reerean el oido con sus canton.

Cosa analogs llegan a aiirmar de los vegetales utilimbles, dc los
minerales aprovechablea y hasta de la tierra, del agua y del aire.

Los sostenedores de esta tesis, son los que neeesitan liaeer inter
venir todos esos elementos para responder satisfaetoriamente a la
objeeion que se les hace, fundada en la cemtimeidad del organismo y
en la discontinmdad de la sociedad. Peru, sabido es, por una parte,
que el organismo no es tan continuo como pareee y por otra que la
homogeneidad psiqnica de los elementos del euerpo social le asegura
una eontinuidad suiieiente, no siendo necesario reeurrir a otros ele
mentos vivos o no vivos que en realidad le son extraios y que de
ningfm modo Began a poner toda su actividad en eornun con la del
hombre.

OBSERVACIONES

{En cada nacionalidad cxistc una sola sccicdad

0 dos sociedades supcrpucstas?

En el oapitulo sintetizado, Worms muestra ima eonfianza, ne
muy justificada por eierto, en una ho·mogene·izaci6·n— progresiva de



45

los elementos constitutivos de las sociedades. lDejando de lado por

ahora el dislocamiento tan pronunciado de las comunidades huma
nas eu elases soc·z`a-les, idea yi a la vez sentimiento, que parece arrai
garse en el corazon ·de los hombres de nuestros dias con mas fuerza
que el de nuez'om1li§dades, basta leer el nutrido libro de Alfredo Nl
céforo "Las clases pobres" para convencerse de q11e la sociedad, como
un todo unioo y uniforme, es una verdadera leyenda, desde que en un
mismo territorio y bajo idénticas institueiones, coexisten en realidad
dos sociedades por lo menos y a las q_ue a falta de otros términos
mais comprensivos llamaremos el pueblo y el uo pueblo.

Toda la obra del citado escritor parece encaminada a probar,
no ya con dialéctiea de.arreq11ives y garliborleos estilisticos, siuo con
parvedad de palabras, pero con abundancia copiosa de hechos, la
verdad del triste aserto de Lubbock; gel pueblo no es mas que un
gran salvaje perdido en el seno de la civilizacionl

Para comprobar s11s afirmaciones, estudia detenidamente a las
clases populares desde los distintos puntos de vista fisico, fisiologico,
emotivo e intelectual.

Aborda en primer término los caracteres fisicos: talla, peso,
perimetro toracico, indice de respiracion, fuerza, resistencia a la
fatiga, circimfereneia de la cabeza, altura de la frente, capacidad
craneana, peso probable del encéfalo, color de los ojos, de los ca
bellos. . .

Estudia luego los fenomenos fisiolégicos, psico-fisiolégicos y pu
ramente psieologicos: pulsaciones, natalidad, duracion media de la
vida, mortalidad, sensibilidad fisiea y moral, impulsividad, impre
visién, pobreza rn la asociacién de las ideas, falta de ideas abstrac
tas, forma automatica de la imaginacion, incapacidad para concebir
las ideas complejas.

Pero sobre todo es interesante la excursion que hace a través

de las ereencias, (1) praeticas supersticiosas, danzas, tatuajss, y de

(1) Nada mas curioso que el estudio de las creeucias religiosas del
pueblo; pero como no m posible detallar ni eu minima parte el nutrido
arsenal de datos de que dispoue Nicéforo, nos limitaremos a consignar
alguuos hechos de observacion vulgar: las clases populares, dice, viveu
ann eu pleuo politeismo, habiendo hecho de cada santo un Dios especial;
ani, para las ‘quemaduras iuvocan a. San Lorenzo; para calmar el dolor

do muelas a Santa Apolonia; para el pauadizo a San Bueuaventura; para
los ojos a Santa Lucia y Santa Clara; para la pdstula maligua a San
Lilaro; para el célera, el tifus y la escarlatiua a San Francisco de Sales;
IBN la escréfula y la lepra a San Luis; para los reumatismos a Santa
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un sin numero de uses y costumbres tanto en el pueblo de lu ciuda
des como en el de los campoe; igual cosa puede decine de qu erudi
tas investigacioues acerca de la marcada predileccién que drmueatran
las clases bajas por determinado género de novelu, trudieioneo, re
presentaciones teatrales y poesias y hasta de In modiiicaeionu que
imprimen al lenguaje ordinario, derivando de él jergas especialeo que
seria erréneo, por cierto, considerar como privativas de los delin
cuentes.

En suma, para el sabio profesor, las capas iuferions de le socie
dad pareccn representar el modo de sentir, de pensar y de querer
de otros tiempos; una verdadera compenetracién social intima no ha
existido ni existe, particularmente en las sociedadee vieju, y dadae
las actuales condiciones econ6micas, no lleva trazaa de convertine
en una venturosa realidad, dejando de ser una de las tantu genera
lizaciones atrevidas, engendradoras de paralogismoo y a las que tan
acostumbrados nos tiene la aplicacién del método geométrico a las
ciencias sociales.

Ana; para la tina a San Pablo, etc., etc ..... Para preeervane de todo
género de males en la guerra, en los tnbajos y en loo Ville!. se dlrlgnn
a la Santa Virgen o a San Antonio, por medio de una oraclén especial
que se asegura haber sido encoutrada sobre el sepulcro de Nuestra Se
fnora, en el valle de Josafat; para ser protegldo contra los animalee ru
biosos, las viboras, 'etc., a San Huberto; para preservar a los ganadoo
de los lobos y de las enfermedades a Santa Genoveva; para prevenir las
pestes que atacan a las papas a San Fiacre y a San Agricola, etc., etc.

Ademas, no hay forma grosera del antiguo paganismo que no subrista
entre las ignorantes `poblaciones rurales de mucbos patses; por ejemplo,
el culto de los astros, de las fuentes, del fuego, de los arboles, de las rocas
y piedras. Tal vez el mismo santuario de Lourdes represeute una lejana
supervivencia del culto de las aguas, sin desconocer por ello que la auto
sugestién, la radioactividad del liquido elemento u otras causas natura
les, puedan tener alguna intluencia en sus pretendidas euras milagrosas.

Y el buen pueblo vive no sélo en pleno paganismo, sino también en
plena supersticion; compruébanlo el temor a los eclipses y a los cometaa,
a los dias y numeros nefastos (p. ej: el martes y el 13), al grlto de la
lechuza., al aullido nocturno del perro; los agoreros anuncios sacados de
la fractura de un espejo, del vuelco de un salero, etc., etc.

;Cu&n supina ignorancia de la universal ley de la causalidad no re
velan estas chistosas puerilidades!

Y aun entre las consideradas clases ilustradas, agregaremos nosotros,
gdemuestra por ventura mas légica y buen sentido la aristocratica damn.
cristiana. al atribuir virtudes sobrenaturales a su escapulario o al cru
eiiijo colgado a. la cabecera de su regio leqho, que la salvaje de riscos Y
breiias, habitante de oscuras espeluncas, que pide a su ridiculo amuleto
que la preserve de los males espiritus? 5,Y la venerauion idolatrica que
se tiene por los retratos de los antepasados y por los objetos dejados por
los llamados muertosi queridos, no son acaso, respectivamcnte, formas del
culto de las imagenes y del culto de las reliquias?
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La célula social

Cree Worms, que la célula social esel lndlwfduo y no la famllia
ni la pareja, humana, como lo han sostenido muchos autores.

Dos argumentos, dice, se han dado para sostener que la fami
lia es la verdadera célula social, de orden logico el uno, de orden

historico el otro.

Desde el punto de vista logico, se repite con Augusto Comte que
‘un sistema cualquiera debe necesariamente estar formado por ele

mentos que sean esencialmente homogéneos: un ser vivo tiene por
elementos células vivas; de igual modo, una sociedad debe tener
por unidades otras sociedades pequeias; el hombre no puede ser
esta unidad, la que solo podria encontrarse en la grupacion humana
mas simple: la familia.

Solo ella es homogénea a la sociedad, pues, como ésta, posce su
gobierno, su economia, su moral, su espiritu propio; tenia en la an
tiigiiedad su religion doméstica, el culto de los antepasados familia
res y aim hoy el recuerdo de sus ascendientes y el respeto por la
tradicion que han dejado, constituyen una buena parte del patrimo—
uio comun de sus miembros.

El hogar es la fragua donde se forjan los dos grandes senti
mientos tan necesarios en toda sociedad: la obediencia y el amor;
en él hace el niio el aprendizaje de las virtudes o experimenta el
contagio de lcs vicios que llevara a la vida social, en medio de la
cual actuara.

Veamos el argumento historico: en los inicios, la unica agru
pacion conocida era la familia, cuyo desarrollo da origen a la tribu;
estas se unen para constituir ciudades, las cuales se aglomeran para
formar los Estados. Ahora bien, una vez constituido el Estado, la
tribu se ha desorganizado progresivamente; la misma gens ha visto
relajados sus vinculos, permaneciendo tan solo inconmovible la fa
milia.; esta continua siendo la. unldad legal, desde que los codigos
modernos reconocen autoridad, al padre sobre los hijos ; la unidad mo
ral, desde que es en ella donde se desarrollan los sentimientos altruis
tas y donde primero se manifiesta la cohesion del individuo con sus

semejantes y la unidad ecomimica, desde que en el hogar ya existe
division y solidaridad de trabajos.
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Worms, combate estus argumentos

Desde que el Estado ae ha conatituido, diee, pareee hahaha
esforzado en arruinar las agrupaciones originariaa de que ha dari
vado; ha desorganizado la tribu y la gens, y no podia liaberae de
tenido ante la familia. La deaorganizaeién de ésta ea ya manihadag
es cierto que se habla de su unidad eeonomica, moral y legal {pan
acaao no las vemos rotaa todas al miamo tiempo, cuaudb el hijc,
contrayendo matrimonio, se aepara de sus padrea?

Desde este momeuho cesa la vida en eoimin y si laiafeeciuns
persisteu, en cambio no se eontinuan ni la unidad de pjrimonio ni
la patria potestad. Y anu antes de que los hijos abaudoaen el bngar
paterno, el nexo familiar no es ya lo que era en otro thmpo; dude
luego no posee la unidad ecouémica, pnes cada uno do los miembms
de una misma familia desempeiia en la sociedad una tarea determi
nada por sua aptitudes y aus gustos, sin relacion con las que reali
zan los demas, lo que no ocurria en la familia antigua.

Juridicamente, también la familia se ha viato quebrantada;
de tres maneras se manifeataba su unidad legal, en Roma: por Ia
patria potestad, por la unidad del patrimonio y por la ¤esp0naabi·
lidad coleetiva de la familia.

Nada de esto ocurre hoy.
En cuanto a la patria potestad, desde el poder abaoluto que

ella implieaba entre los roimmos, ha ido sufriendo distintas nutrie
ciones al extreme de ser en la actualidad un poder bastamte relative.

Eu lo referente a la unidad del patrimonio familiar, en gmc
ral los hijos nada podian poseer; todo lo que adquirian era pan
el padre, pero en cambio eran consideradcs como los co—prnpieta··
ri0s de todos sus bienes y cuando asu muerte le sueedian, hercdaban
como herederos de si mismos. En los cédigos modernoa tal unidad
del patrimonio familiar no existe: los bijos, ann siendo menoru,
pueden poseer bienes propios, y el padre a su vez es mas propieta
rio personal de sus bienes que en otro tiempo.

Por lo que respeeta a la responsabilidad colectiva de la familh,
apenas si quedan vestigios en las legislaciones, como ser la respon
sabilidad de los Padres por los dafnos causados por los hijos que
cohabitan con ellos.

Tampooo subsiste la unidad politica de la familia: en Roma,
en los rnés antiguos eomieios por eurias, solo los jefes votabau pm
sus respectivas familias; hoy no sucede esto; en general todo ein



49

dadano mayor de edad toma parte eu la constitucion del gobierno
de su pais, sin que nada tenga que ver el jefe de la familia a que
pertenece.

llambién ha sido rota la que pudiéramos llamar unidad intelee
tual. Antes existia para toda la familia, una moral y una. religion
iinica, un solo modo de ver y de comprender las cosas; hoy cada

uno puede formular para si su ética, su religion, su filosofia y su
ciencia.

En siuna, ni economica, ni juridica, ni politica, ni moral, ni in
telectualmente, la familia ha continuado siendo el grupo homogéneo
del pasado.

E1 argumento logico, tampoco resiste al analisis: es menester,
se ha dicho, que el todo y las partes sean de naturaleza semejante,
de modo que la unidad social se resuelva. en ultimo case, en una so
ciedad mas reducida.

Y bien, .g puede sostenerse legitimamente que sean de naturaleza
semejante la sociedad y la familia

Ecouomicamente las funciones estan divididas al infinite eu lu

sociedad, no siendo equiparable ni remotameute a ellas las tareas
interiores del padre, de la madre y de los hijos.

Juridicamente, las relaciones sociales estan basadas en contra?
tos entre individuos que se reputan libres e iguales, mientras que
las relaciones domésticas aun se fundan en el antiguo priucipio de
autoridad paterna, por mas que la tendencia de la legislacion con
temporanea tienda hacia la libertad para reconocer cada vez mas
amplios derechos a la mujer y a los hijos.

Del mismo modo politicamente, si es posible hablar de un go
bierno familiar, éste reposa sobre distintos principios que el gobierno
de la nacion; alli, es la autoridad atemperada por el amor; aqui,
es el libre acuerdo de los individuos el que haee la ley. Se deja a.
los padres la direccion de sus hijos, porque el eariio que natural
mente deben sentir por ellos hace presumir que haran buen uso de
sus facultades, pero seria muy peligroso abandonar el poder absolu
to de un pais en manos de un solo hombre.

El ideal it-ico que informa a la familia es distinto del que infor
ma al Estado; Ia primera debe cimentarse en. el afecto; el segwndo,
en Ia j usticiai

En conclusion, economiea, juridica, politica y moralmente, hay
diferencias y hasta oposieion entre la familia y la sociedad, por lo
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que Worms sostiene que la verdadera célula social esti representa
da por el individuo; la independencia de érte es teéricamcnte ili
mitada y en la misma préctica muy grande, justificindosc las rcs
tricciones existentea por la necesidad del concurso entre lcs indivi
duos para llevar la vida en comun y perfeccionarla.

Tampoco acepta, de consiguiente, la tcoria que lace do la pareja
humana la célula social, por las pcligrosas consecuencin que do
tal premisa pudieran derivarsc para la politics, al reconocer dere
chos s6lo a las parejas y no a los individuos.

Teme ver reproducidas en nuestras legislaciones Iss incapaci
dades eon que en otros tiempos se castigaba a los eélibs.

OBSERVACIONES

La actual crisis ético-social y la familia; dc ning1.'m

modo puede considerarsc a ésta como la célula social

Creemos con el sociologo cuyas teorias analizamos, que se pro
cede poco sélidamente al erigir a uu agrupamiento tan inestable y
en tan manifiesto grado de desorganizacién como la familia, en lo
que pudiéramos llamar unidad bésica de la sociedad.

Ensayemos demostrarloz sabido es que en todos los tiempos los
poetas, esos eternos mimados de las Hipocrénides, percibiendo tan
solo a la Naturaleza y a la vida a través de los magieos primias de
su exaltada imaginacion, cantaron en arpas de oro las dulzuras del
amor y adornaron con las galas de su brillante fantasia los afectos
de familia y los atractivcs del hogar.

Pero hoy 'todo ha cambiado, y con razon los iilésofos y mora
listas haeen notar, con la crudeza que da la visi6n real de los hechos,
que vivimcs en pleno periodo de anarquia ética, anarquia originada
por el desorden de fuerzas soeiales enoontradas, en medio de las
cuales el Bf'1I[l€l'0 y atormentado Y0, expuesto a todas las incerti
dumbres y a todos los sobresaltos, Hota cual débil esqujfe azotado
por las espumantes ondas de borrasooso mar, ry al que hacen zo
zobrar vientos que soplan furiosamente en sentido opuesto; por un
lado,_1a moral cnktiana, cuyos fundamentos crujeu, que ha hecho
épcca y a cuyo ocaso asistimos - y por el otro, la MIOTGZ cientifica,
cuya aurora eolumhramos y que apareee informada en la razon, la
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libertad y sobre todo en las preciosas conquistas de las ciencias de
nuestros dias.

Atravesamos una época de transicion, lo que explica que las
nociones del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo licito
y de lo ilicito, tengan un valor meramente conveneional y hasta si
cabe s6lo, provisional.

Al magico conjuro de la ciencia iconoclasta, todo ha sido remo
vido y arrojado a la inflamada arena del debate; todo ha sido pue:‘.·
to en tela de juicio; todo es en la aetualidad materia de controver
sia; nada se substrae al examen; todo se investiga y se escruta, se
desmenuza y analiza y hasta se haee irreverentemente la critica de
los cri‘tieos.

La Religion, el formidable Atlante que todo lo sostenia sobre
anchas y recias espaldas, ha c-edido y todo ha caido con él por tierra;
el encanto ha quedado roto y los hechizos se han desvaneeido ; nada
conserva el earacter sagrado, todo se ha laicizado; nada hay de
celeste, todo es terrestre: hasta J esucristo, el hombre Dios, es elasi—
Hcado por los sabios como un degenerado fisico y mental, como un
miembro desgraciado de la gran familia neuropatica y que en nada
difiere de los teéman-os que la sociedad de hoy, procediendo cuerda
mente, recluye en los manicomios y confia al cuidado de los médicos
alienistas. (1).

Dia a dia presenciamos impasibles la inmolacion despiadada
de arcaicos dogmas que, cuales cuervos de negro plumaje, habian per
manecido durante siglos anidados en el fondo de la coneiencia huma
na; los antiguos libros sagrados han perdido todo caracter divino y
apenas si se les tolera como escrituras barbaras para tribus iefual
mente barbaras; las sillas curules en que se sentaban los hierofantes
han saltado astilladas y hechas pedazos, y dispersos y errabundos

(1) Parece que Jesueristo presentaba ciertos sintomas peculiares
a Ia descendencia del alcoholista. "Del heredo-alcoholico, dice Binet San
glé, en su couocida obra "La Folie de Jesus", tenia la constitucion me
diocre, la pobreza de las concepciones, la debilidad del razonamiento, las
ideas iijas, el desequilibrio intelectual, la. incoherencia, la hipersugestibi
lidad, las ideas megalomaniacas, persecutivas y misticas, el desequilibrio
emotivo y sentimental, la. tristeza. crouica, los terrores noeturnos, la irre
solucion, la falta. de energia, la impulsividad, la mania. ambulatoria, las
_anomalias del instinto sexual, Ia esterilidad. Estaba. afectado por una. de
esas demencias degenerativas que son tan frecuentes entre los bebedores,
y esta. demeneia presento la precocidad de las locuras heredo-alcoholicasz
se manifesto eu la época. de la pubertad. Como muchos de los heredo-alco
holicos era, a. lo que parece, tuberculoso.
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aquéllos, han arrastrade en pes de si les mieteriee de que se deeien
eeleses guardaderes; las vestalea, asaetadas sin cempnidn por el
Pensamiente, el implaeable segiterio, huyen despeverides y el fuego
san'to de las religiones so extingue.

Ninguna persona que ae preeie de mudianemente seneete y re
zenable aspira hey a las felicidades eternas, ni eiente turbade su
espiritu por el temor as las infernelee tortures, les esputejos so
berbiameute ridicule: que emedrenteron e la desventursda y eulo
quecida humanidad medieval ..... Lee areanes ineenchbles die e
dia SB esfumen, cueles jirones que en revuelta een£usi& arrestren
las rafagas que airade Aquilen deseta y no hey temple que no ue heya
prefanade, ni altar que no haya side derribade, ni idele que no heya
side roto, ni uma del peneemiento que no heya side ebier
ta. 3Ne mas legisladores sobre el Ida, el Olimpo o el Sinai!
3Ne mas taberneculos, ni seucteaumctorume, ni areas santas guarde
deras de la verdad! so proelama a grite heride, a le faz estremeeide
de la tierra, sacudiende furiesamente les celumnes del puede. Les
ideales, verdaderos soles candentes, han reeorride su erbita y hesfa
el per tante tiempo eensiderade come ideal de les ideeles, Dies, ins
pira a nuestres eentemperanees la miema senrisa deadefnesa y com
pasiva. que las leyendas y los mites de lcs viejes diese: inspireba a
les paganos de les ultimes tiempos ..... Y no s6le edte, sine que
censtituyen legion les que, sintetizando al par que simbelizande, een
propiedad mais 0 menos legitima, en dicha ambiciesa generalizecién
metafisiea el cenjunte de las creenciaa religiesas, le zahieren y apos
trofan no ya de inutil sine haste de perjudicial, pontificandn cen
gesto airado y ademan impetuoso. 55Ne ante les fries altares levan
tades a Dios, el pensamiente eunuee, sine ante las ares eneendidas,
consagradas a Luzbel, el pensamiente rebelde, debe pestrarse en ae
eien de gracias la Humanidad redimida del future!

Epeea eaetica en verdad, pesiblemente tumba y cuna a la vez,
tumba de un mundo que pasa, euna de un mundo que avanza; hera
selemne en que el humane pensar ignera e cieneia eierta si se halla
en presencia del, fin de un periede ergénieo y el principie de un
periede eritiee e del prineipie de un periodo orgéniee y el fin de
un periedo eritieo. Obscure enerueijada desde la enal es impesible
arranear a la esfinge de los tiempes el pavereso enigma. slilntraré
el génere humane a padeeer por les sembres espiueses y eubiertes
de nieve de un crude y large invierne e a gezar GB 108 D1'8d¤6 fl01'i·
dos de una senriente y alegre primavera!
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gDivisamos el despuntar de sonrosada aurora 0 el crepuseular
atardecer de un· ocaso?

Se explica, pues, que en este naufragio psiquieo-social haya tam
bién experimentado sus dolorosos efeetos la familia, esa institueion
por tanto tiempo venerada y coloeada por eneima de las divisiones
religiosas y de los partidos politieos, esa mistiea eomunidad que los
teologos, en brillante metafora, equipararon a una area de Noé, en
la que la paloma de eariiios mutuos y amores reeiproeos eneontraba
asilo inviolable y sus ala-s inmaeuladas, ansiado reposo.

Desde luego las fuentes mismas que han de originar la familia,
las uniones matrimoniales, estan envenenadas. Aun a riesgo de peear
de banales nos preguntaremos una vez mas: ;;Se tiene en euenta en
la generalidad de los eases lo que en eoneepto de Goethe debiera ser la
esencia misma del matrimonio, la afiwidad elective? 5,Se piensa an
tes del momento solemne de eon'tra.er enlaee en que éste debe ser la
saneion de un altruismo generoso y no la de un egoismo grosero? 5,Se
reflexiona un solo instante que si son respetables los intereses indi
viduales de los oontrrayentes, también lo son, y n·o en menor grado,
los de les hijos a nacer y los de la soeiedad en que se va a vivir?

;;Se tiene present-e que alianzas eontraidas atendiendo solo a posiei0—
nes soeiales u otras ventajas personales, eualesquiera que ellas sean,
impliean seneillamente una prostitueion vergonzante, sea que eon
tribuyan a eonsagrarla un magistrado, un sacerdote o una eelestina
anonima? (1). ;Se ealeula que en las uniones en que para nada
entran las` eualidades personales: salud, inteligeneia, earaeter, _no
bleza de espiritu, belleza, y en las que solo hay de por medio titulos
nobiliarios,. areas de Valores (2). si se adquieren 0 eonservan situa
eiones soeiales privilegiadas 0 fortunes euantiosas, en eambio sus
poseedores eseriben el Man-e, Thecal, Phures de su progenie? (3).

(1) "Las Mentiras Convencionales de la Civilizaci6n", por Max Nor
dau. — Capitulo: "La. Mentira del Matrimonio"

(2) Todos recordaran las l1ibridas' uniones matrimoniales, tan en
boga. en su tiempo, entre las opulentas hijas de los "reyes del tocin0" y cier
tos nobles que, no temiendo venir a menos, tenian por menor defecto el de
empeiarse de continuo en ver el fondo de la traidora. eopa.

(3) ;Cuanta. verdad encierran las palabras, tantas veces citadas,
que el hijo natural dirige al hijo legitimo del Rey Lear, de Shakespeare:
"Siento correr por mis venas el hirviente rio de la juventud. — Retofio
vigoroso, ]10°H8.Cid0 del amor de dos seres bellos, jovenes, ardientes, .al
paso -que td, frigil criatura, sin energia, sin vida, has nacido de la union
triste y helada. de dos seres, unidos por un contrato que no puede excitar
en ellos la llama de los sentidos". (Cita de Loria en "Problemas sociales
contemporaneos.")



;Es humanameute posible creer que de esta: uniones antiuatu
rales puedan originarse familius que, sogun el ideal knusista, naz
cau del amor, se eonserven en el amor y por el amor ae perpetueul
;Ser£ en ellas el afecto reciproco el sol que ilumiue el hogar domés
tico, con rayos tan poderosos que se eonvierta en fuente viva del
amor paternal y filial, permanente y total como el de los espososl
Mucho lo tememos.

Sentado lo que precede y constituida la familia, {puede admi
tirse que las condiciones eu que ella ae desarrolla sean las mis fa
vorbales para llenar sus lines? No lo creemos. Tanio la familia de la
alta sociedad, como la de la baja sociedad segregan verdaderas toxi
nas que las auto-inficionan. Sabido es que los oentimientos afectivos
de familia no naeen formados con el individuo sino que se deaarro
llan lenta y progresivamente bajo la preaion aaidua y coustante de
la existencia en comun; la intima solidaridad doméstica entre perso
nas que solo se reunen de tarde en tarde y por breves instantu no
tiene ocasion, ni siquiera poaibilidad, de 0 y fortalccerse;
la accion viva y eficaz del consejo y del ejemplo huelga con- todas sus
desastrosas consecuencias.

Y, sin embargo, tal es lo que ocurre en la vida préctica: el lio
gar del rico y el del pobre estén ; tanto el fasbuoso pa
lacio del primero como el mezquino tugnrio del segundo, ae hallan
por lo general desiertos; hace ya tiempo que el culto de los Lares ha
desaparecido de ambos. Las razones son obvias en uno y otro caso.
La vida social, que si no es la expresion de los ‘ete peeados capitales,
como se la ha llamado, es por 10, méllos una vida de orden inferior Y
no superior, de sensaciones y no de ideas, arrastra a los ricos en
irresistible vortice de perenal gaudeamus en pos de los viajes de pla
cer, de las fiestas mundanas, los banquetes, los casinos, los hipodro
mos y a las ricas hacia las frivolas visitas y recibos, los paseos pu
blicos, los teatros, los bailes, los temples y do quicra puedan ostentar
su lujo necio y ebilllon y hacer pujas su vanidad insolente y pro
vocativa.

No quiere decir esto que seamos contrarios a los placeres, pues
reconocemos con Spencer (1) que no solo se justiiican sino que
hasta son necesarios, pero no es posible que ellos constituyan por si
solos el objeto unico, ni mucho menos el movil principal de toda una

(1) Hablando de los etectos iisiologieos del planer y del dolor dice:
"Un placer es un paso hacia. la vida, un dolor un paso nacla la muerte"
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clase de seres humanos, pues a mas altos destinos esta. llamada toda
existencia racional, por el simple heehio de haber aparecido sobre. la
tierra que a dejar transcurrir muellemente los dias en la pereza, en
la holganza y en el oeio, al mismo tiempo que todo un mundo agosta
lo mejor de sus fuerzas en el trabajo improbo y rudo, devorando con
avidez un pan mas duro y mas negro que la tierra que arafia y fe
eunda y en tanto que toda una humanidad se agita, se afana, sufre
y gime, suda gotas de sangre y llora lagrimas de lava!

No somos tampoco contrarios a la vida social predicando un in
sensato y mal comprendido retorno a la Naturaleza como es corriente
hacerlo desde el Ginebrino hasta el gran Apostol de Toula, ni seria
por cierto nuestro ideal ver transformado -el ecumeno en un inmens0
convento donde se llevara rigida vida monéstica, permitiendo tan solo
en muy contadas ocasiones a los miseros mortales, cual a los frailes

medievales, entreabrir timidamente elventanillo de la eelda elaustral
para inquirir si aun existe el mundo o si ya Satanas lo ha sumergido
en los infernales abismos de su tenebroso imperio (1).

_Pero si admitimos que es menester redueirla a limites pruden
ciales, pues ella por lo menos importa un ·d-erroche supérfluo de fuer
zas eeonomicas que a la larga ha de reflejarse neeesariamente en la
economia general del pais y lo que es mucho mas peligroso, impliea
una dispersion de energias biologicas y psiquicas que tarde o tem
prano y en forma de fatal herencia han de arrastrar penosamente
los descendientes, a la manera de invisible pero pesada cadena (2).

Si la atmosfera de lujo y grandeza en que se desenvuelve

la existencia agitada de los que solo viven ad pompam vel ostenta
timwm es la menos propicia para fortalecer los vinculos domésticos
y la menos apta para asegurar la buena educacion de los hijos, ;,pu·e
de admitirse que el miserable hogar del desventurado proletario, ese
predilecto del hambre y del dolor, sea la tan suspirada union de mu
sicos celestiales, impregnada de idilico sentimentalismo, con la que
siempre sueiian los poetas? No, por cierto; desde iuego, ya en el
‘Manifiesto del Partido Comunista", considerado como la Carta

Magna del proletariado, se consignan las siguientes observaciones:
‘La burguesia ha arrancado el velo de tierna poesia que en

volvia las relaciones de familia, para convertirlas en frias relaciones

(1) Tamassi.
(2) ;Cuanta. enseiianza no fluye de Los Espectros, de Ibsen, produc

cion cuyo nombre mas apropiado debiera ser: De los triates efectos de la
. herencia morbosa.
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dc dinero ..... Las declamaciones burgueaaa sobre la familia, sobre
le edueaeiou y sobre laa afectuosaa relaeienes entre padraa 6 hijoa,
on tanto mas repugnantes cuauto que a consecuencia dn la gran iu

dustria todos lea lama de la familia para el proletariado ae rompexr
cada vez més y los niuoa se transforman en simplea artieuloa de
comercio, en instrumentoa de pr0dueci6n’

Desgraciadamentc, ea muy eierlo que el actual regimen capita
lista, cou el funebre cortejo de males que le aeempaiia, no ea el mas
favorable para haeer del hogar del pobre un nido de eanorua ruine
uores entregados en la soledad de los bosquea y de las
fontanas al solo euidado de sus tieruos hijuelos. Por un lado, la fa
briea. el obraje 0 el taller, esos minctauroa devoradona dc la acti

vidad humaua. secueatran desde Ia mafnana hasta la noehe, al padre,
a la madre, al hijo y a la hija en distintoa y a Veces en muy lejanoe
puutos de una misma ciudad 0 de sua alrededores, y cuando deapuén
de largas horas de agobiante tarea se reunen en fugnz compaiia,
lejos de encontrar la tan preeiada paz del alma, el epilogo main in
feliz comma una infeliz jornada: violentas eacenas de injuries y de
vias de hecho en las que no es factor deapreciable el eatado hipereaté
sico de los conyuges, rssultaute de las misérrimas condicicnea econo
micas en que peuosameute se desarrolla el doloroso drama de la exis
teucia de estos seres. El padre, penetrando en el estrecho, frio y des
mantelado guardillon donde siente miliplicado el grito deagarrador
que a su corazon uleerado arranca el sufrimiento, porque lo entiende
reflejado, aunque heroica y silenciosamente reprimido, en el roatro
macilento y livido y eu los ojos hundidoa y suplieantes de su mujer
y de su hambrienta prole.

La madre, por 10 comfm arrastrando mecénicamente su vida obs
curecida y atrofiada entre una carcel y un ergastulo, entre el zaqui
zami asesino que la enveuena y la fabrica cruel que la tritura y la`
auiquila.

No es humauamente posible que tales progeuitores ‘ se cmden
de sus hijos mas de lo que lo harian las aves de la enramada por los
pequefnos ·que eaen del nido y que el vendaval arrastra cuales amari—·
llentas hojas otoiales, que desprendidas de los érboles van a termi
nar sepuhtadas en las pestilentes y letiferu aguas de fangwa e in
munda charca.

Si son varones estcs hijos, no tardarim en hacer vida indepen
diente con otroshermanos en desgraeia, pululando por las callea y
sitios publicos de las 'eiudades, sucios, descalzos, harapientos y des
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garrados, como tribus de beduinos urbanos, por no deeir, con Be
llamy, como bandadas hambrientas de perros bastardos, hasta que
llegue la hora in·evitable de alistarse en el temible ejército de la de
lincuencia. Si son mujeres, flo-res afm en capullo, bajaran al arroyo
para obtener el quinto cuarbo que el trabajo honesto les rehusa, pero
que los suyos necesitan.

Si el espiritu de familia tan seriamente se halla comprometido,
tanto en los peldanos superiores -c0m0 en los inferi-ores de la escala
social, porque tan enemigo parece mostrarse de la opulencia ex
tremada como de la miseria angustiosa, gle hallaremos por ventura
en las llamadas elases medias? No lo creem0s.—En estas, mas que
en las otras, si eabe, es jurisprudencia constante, para emplear tér
minos dellenguaje foraticio, considerar al matrimonio como una car
ga abriunadora, cuando no insoportable y odiosa, como un conjunto
de restricciones, de deberes, de sujeciones ry de responsabilidades; la
filocrisia, que tanto caracteriza a nuestra época, tiene buena parte
en esta verdadera gamofobia, haciendo desconocer 0 por lo menos
olvidar el concepto filosofico que de la institucion que nos ocupa
debe tenerse, para considerarla solo desde el punto de vista econo
mico-, que, con ser tan importante, no es ni puede ser el unioo y
exclusivo.

Pero en esta crisis alarmante por que atraviesa el matrimonio y
su legitimo derivado, la familia, gacaso no actua también en calidad
de agente patogeno el caracter indisoluble del vinculo consagrado
por una buena parte de las legislaciones? Y la misma forma mono
gaimica de la familia, gresponde a las necesidades biologico-sociales
de una época que parece caracterizarse por el fenomeno de la dis
persion del amor? ;Se aviene con el espiritu democratico y liberal
de las instituciones actuales?

Los hechos y las distintas modalidades que se ofrecen al obser
vador parecen mostrarncs que estamos abocados a formas nuevas
de una institucion vieja.

En tesis general, solo colocandonos en el falso punto de vista
a que nos indujera una injustiicable regresion a un pasado 0pro—
bioso, podria negarse el derecho y la facultad de disponer libérrima
mente de kr propia persona, tanto sea del propio cuerpo como del
propio sentir y querer. La plena libertad de amar, y de amar con toda
amplitud y sin restriccicnes, es indiscutible y axiomética; su inalice
nabilidad se impone al entendimiento con la fuerza de los juicios
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apodicticos, pues perteuece a la eategoria de libertades bio-psiquieu
necesarias y hasta eseneiales en la expansion do la vida del ner
humano.

;Podria creerse que la libertad, esa estrella ecplendoron que
con la luz purisima y celeste del ideal, gui: a bombres y pueblos en
su larga e indefinida peregriuaeion a travéa de lu tierraa y de las
edades, sea un bien en todo, excepto tan solo en el amor, don pre
eioso y al que solo el hombre, invocando la asendereada rason del
interés poblico, ha pretendido someter a injustiflcable como a rigid;
coyundal

Es una verdadera teratologia ideologica admitir que la pro
mesa de fidelidad eonyugal, producto no pocas veces de un lameutv
ble error o de un momento de fatal extravio, pueda hipoteear ad
perpetuum toda la existencia de seres libres y racionales, obligin
dolce a arrastrar una vida sin fe, sin goees, sin conmelos y sin es
peranzas, arrasando brutalmentae con lo que es y debe ser un derecho
natural, imprescriptible e inalienable.

A todas luces es una aberracion y hasta un crimen contra todo
derecho humano y divino que lo que puede no ser mos que la ligereza
de un instante sea inflexible y ferozmente castigado con un triste
y desesperado adiés para siempre a las brillantes alegrias del amor,
de la felicidad y hasta de la existencia, porque el suicidio no pocas
veces e el doloroso y obligado eoronamiento de una union des
graciada (1).

Desde el punto ·de vista de la filnsofia juridiea una legislacion
informada en una moral que no sea eslxecha y antihumam debe pues
eonsagrar lisa y llanamente, como minimum, el divorcio con facultad
de volver a contraer nuevas mipcias; el no haeerlo impliea eonde
nar a los eonyuges a un eelibato perpétuo o a vivir en plena inmo
ralidad legal, pues por evitar el legislador la formaeion de dos
nuevas familias legitimas, habré eontribuido a que por lo menos se
formen dos familias que los codigos eonsideran como ilegitimas (2).

Tales son los resultados de las leyes que persisten en haeer vi
vir lo que material y moralmente_ esta muerto.

(1)` Hace pensar mucho y reflexionar hondo la ética. matrimonial
que se desprende de algunos de los profundos dramas de Enrique Ibsen
y de Bjorn-stjerne Bjornson.

(2) Se alega freeuentemente que el divorcio results. siempre perju
dicial para la mujer, a menudo victima de las asechanzas donjuaneseas,
pero ereemos en realidad no es muy lea! eolgar el sambenito de
una eterna incapacidad a la mitad del gvenero humauo, para adjudicamor
el injusto derecho de una perpétua tutela sobre ella.



Debemos derribar a Tartufo de su trono secular acostumbran
donos a ver cn cada union un mattrimonio y en cada maternidad un
hecho d1g'I1O de todo respeto (1), Solo asi concluiremos con la para
doga Jur1d1ca de ser mas crueles con las consecuencias de las lla
maldas faltas que con los mismos culpables, o en o‘tros términos, con
los higos que con los padres. 5No es una enormidad permitir que
ciertos seres humanos, malditos antes que nacidos, traigan desde
su nacimiento el estigma de la, vergiienza en su frente y que se
vean condenados a llevar una vida perpetuamente acibarada con el
triste recuerdo de un origen que a los ojos de una sociedad falsifi
cada no podrén purificar jamas con lasaguas lustrales de todo-s los
Jordanes? ;;No seria una de las mas brillantes conquistas a consig
nar en el Libro de Oro de la Humanidad, el prin·cipio de que todos
los hombres nacen iguales ante la moral y el derecho?

Por fortuna llegaran dias en que el hombre considere con des
precio supremo, calificando de sociedades de zotes y microcéfalos a
las que admitieron como muy racional y se sometieron buenamente
a la distincion de cives optimo jurc y cives mxinuto jwre, que no
ctra cosa importa la barbara diferencia entre hijos legitimos e hijos
ilegitimos.

Es verdad que ha desaparecido la peregrina categoria de los
hijos sacrilegos que consignaron muchos codigos por tanto tiempo
simples escuderos, por no decir pajes, de los principios canonicos,
pero aun, gobernantes de cortas luces y de mezquinos alientcs, no se
atreven a dar el hachazo vigoroso que ha de cortar para siempre
las amarras que unen todavia la nave del Estado a los prestigios del
cielo.

Se invocara, para mantener la distincién juridica entre los hijos,
motivos religiosos descartados, la ya reseca. hoja de parra que ofrece

(1) Ver Wylm, "La morale sexuelle"; Maxwell, "Psychologie socia~
le contemporaine". Hasta que esto no ocurra es algo monstruoso castigar
como infanticida a la madre-soltera que mata a su hijo, no porque, como
lo quieren algunos, el niiio habido fuera del matrimonio ha nacido fuera
de la ley, y habiéndose introducido de contrabando en el Estado, éste

puede continuar ignorando su muerte, ast como ignoro su nacimiento,
sino porque tal acto no solo no obedece a un sentimiento antisocial, smo
que por el contrario casi siempre es un efecto logico de Ia moral reinante,
como ya lo auoto Gumplowics, en estas valientes palabras: ";,Quién ha.
matado al recién nacido? ,;Es tal vez la madre? No. Es la sociedad que
vitupera a. la joven caida, que la deja sin socorro y sin auxilio, que la
difama para toda la vida, que la abaudona a su vergiienza y que la re
chaza con desprecio. ;Esta. sociedad cruel es la que ha matado al nifno!
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el pretendido argemualum crucia del interés mcial, pero aparte de
que tal argumento no prueba usda, por lo miamo que ae recurre a
él para probarlo todo, 4110 es hasta del dominio de la logics de ta.
garotea y horteras que el vinoulo puramente natural ea tan digno
de ser tenido en cuenta como el religioao o el legal!

;Es posible que los eternos pilares y parastadea de la socorrida
formula orden social eximmle, verdadera raaon de Estado moder

nizada, desconozcan que al lado del llamado matrimouio legal y cou
una regularidad que espanta, aegun unoa, que consuela aegun otros,
funciona un matrimouio extralegal 0 libre sin distingos de hombrea
o mujeres, solteros o casadoa, nobles 0 plebeyos, rieca 0 pobrea, inte
lectuales o artesanos? Y se explica: aparte de los atractivoa que
para muchos ofrecen los timidos y ruborosos arrulloa de la union
libre, existeu ciertos temperamentos eapeeiales; respeeto de los cua
les la imposicién de la forma monogamica llega a ser una violencia
contra lesa majestad de la Naturaleza; tales aerea seran esclavoa de

Cupido a pesar de todo el rigorismo de las leyes de la tierra y dc
todo el pavor que infunden los castigog de ultratumba (1).

Tal vez van algo lejos, boy por boy, los que piden la desincri·
minacién de las transgresiones que los codigos caliiican de bigamiaa,
adulterios, ct sic de ceteris, aosteuiendo que la légiea férrea del
hecho diario demuestra acabadameute que existe una ley muy su
perior a la escrita, la de la Naturaleza, a la que recurren los aerea
humanos, eu caso de eouflieto y oposicion, hacieudo de ella la ulti
ma ratio de resoluciones determinadas por la psicotiaiologia mas que
por las lucubraciones de gabinete de un lirico legialador, ;Cuantos
dramas, dicen, estilo "T€resa Raqui11I’, de Zola, 0 "E1 Otro", de
Zamacois, se evitarian si en la oonfeccién de las leycs destinadas a
regular las relaciones sexuales, intervinieran mas médicos-filésofos
y menos garrulos abogadosl

Pero aun las legislaciones se hallan a este respecto bastaute re
tardadas si se las equipara 0011 el sentimiento medjo de las socieda
des mas adelantadas ; en el dia, tradicioues arcaicas, prejuicioa ane
jos e injustificadas preoeupaciones pesan mucho mas que la legi
tima aspiracién et la tranquilidad del alma 0 que el natural derecho
a la felicidad.

(1) ;,Y que nos dieen los maestro: ountorea de la mouceunia PIN.
del que los traueeses, _en Gl admirable aticismo de su idioma. Hanan, no
riope o troiif



No poeo han influido e influyen en ello las creencias religio
sas, pues si es verdad que la banidera teologica ha sido arriada en
la generalidad de los paises civilizados, el viento que la haeia fla
mear oontinua aun soplando.—Con sobrado motivo Maxwell ha equi
parado la Religion a un traje perfumado que, aun después de qui
taldo, impregna con su fragancia a aquel que por tanto tiempo le
ha llevado; pues si bien es verdad que estamos distantes ya de aque
llos tiempos en que la aetividad del hombre era grandemente para- .
lizada por-la atmosfer.1 esencialmente animista que aspiraba, per
cibiendo a cada instante el revoloteo de espiritus maléficos, que
por do quiera le perseguian, aun no hemos llegado. a la eoncepcion
de un dereeho laico y cientifieo (1). Es de esperar que los Estados
que de un modo mas 0 menos oficialmente endosan la temible tunica
de Neso religiosa, se apresuren a despojarse de ella, au11 cuando pa
ra arrancarla hayan ·de desgarrar jirones de su propio organismo (2).
El maridaje del Derecho y de la Religion es propio de la mentalidad
prelogiea de los pueblos primitives, pero en los civilizados debe
preservarse a las instituciones de todo soplo ultraterreno; no debe
haber dos Dereehcs, un Derecho fisico y otro metafisico, sino uno
solo, el Dereeho humano, y si se nos permite hablar crudamente, un
Dereeho animal espiritualizado.

Una de las mas importantes eonseeuencias de este aeto seria
la de faeilitar la plena sancion legal de las conveneiones particulares
referentes a la pluralidad de esposos y esposas con todos los efectos
eorrespondientes (3), Las relaeiones a que da origen el noble sen

(1) En ele caracter delictuoso del adulterio gno persistira aun en
algo la concepcion antigua que exigia castigar horrendamente 5. los cul
pables para evitar las iras de la divinidad, pa.rte interesada, diremos asf,
en todo matrimonio? 5Y la penalidad que trae aparejada el aborto no
estara informada en la creencia. de que todos los que de, un modo u otro
intervienen en él son reos de la perdicion eterna de la criatura; que mue
re sin recibir bautismo? Realmente este trop de zéle para lo que al an
y al cabo no es mas que una pars mxccerum matrix no le va en zaga al
que llegaba mas alla de la tumba para eastigar al suicida.

(2) Los gobernantes deben tener siempre presente las sensatas pa
labras de Rousseau. acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Ehtado:
"Cada. cual puede tener las opiniones que quiera sin que le curresponda
al soberano enterarse de ellas, pues como carece de jurisdiccion en el
otro mundo, cualquiera que sea la suerte de los subditos en la vida fu
tura, no es cuenta suya, con tal que sean buenos ciudadanos en esta
vida." · ‘

(-3) Le Bon y Marvel! creen que a ello tendemos, lo que no seria de
extranar, pues en la épica lucha entre el Hecho y el Derecho, éste con
cluye por reconocer la fuerza. de aquél.
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timiento del amor, hoy reducido a vulgar comedia, deben eatar por
sobre todos los convencionalismcs mundanos y las ficciones legalea.
No tienen por qué ser encubiertas, solapadaa, hipécritu y vergon
zantea; deben ser amplias, libres, francas, viaibles, abiertaa y hasta
o/icializadas, si cabe la expreaion. Podri en principio ner indiscutible
la superioridad de la monogamia, pero, dodtrinariamo aparte, cree
mos que si Rousseau pudo decir, en cierta ocaaién, que la democracia
era una forma de gobierno tan perfecta que solo convenla S los dio
ses y no a los hombres, bien podemos decir también noaotroa, ain
peear de exageradoa, que la monogamia pura no ea un don para mor
tales imperfectos, sino para angeles, serafinea y querubea

No se nos oculta que es hasta heroico arreciar contra la cien vecea
secular supersticidn monogéonica; que hay que armane de mucho
valor para descorrer el misteraioso velo de Iain pon que te6l0go•, poc
tas y legistas han pretendido ocultar la eaencia de la institucién a
los ojos impios de la despeetivamente llamada mult-itud ignorante.
mal oliente, ociosa, chillona y siempre descontenta.

Mucho tememos que el empefno resulte vano. Pero a nadie eacapa
que la familia actual, basada en la autoridad marital, es expreaién
no de una asociacién, eual deberia ser, sino de una aumirién, que se
aviene mas con el tipo monarquico y militante de otros tiempo; que
con el tipo democratico é industrial hacia el que tiende la sociedad
de nuestros dias.

La "monogamia, en la practica, dista mucho de ser el sublime
desposorio espiritual de las almas que predica el ministro del culto,
o el maravilloso qujmi o afectivo en que piensa el sabio, o el
himno radiante de belleza y felicidad que canta el poeta. Es no
pocas veces el manto piadoso qpe cubre llagas y ulceras aociales.

iQue tristes poemas de dolor y amargura podrian tejer nuevoa
rapsodas con los desgarradores relatos que las victimas de la union
indisoluble hacen al saeerdote en su eonfcsionario, al médieo en su
clinica, al abogado en su estudio y al magistrado ante los astrados
del tribunal!

Tal vez pueda eonsiderarse propésito atrevido el de aquellos
que arrojan una piedra. a la, laguna preteudiendo dwentonar el
monérrimo y fastidioso croar de las ranas de la medioeridad, que con
la unidad de sus pareceres y la unjformidad de sus opiniones llenan
cl mundo, y labor improba y hasta peligrosa la de Jos que procuran
abrir los ojos del entendimiento a los que indolentemente dejan trans
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eurrir su vida mecidos por las dulces mentiras convencionales de la
sooiedad en la que yegetan.

Pero no por eso desde ya cualquier buen filisteo de nuestra
civilizacion dejara de reconocer que la forma actual de la organi
zacion doméstica aleja a muchas personas del matrimonio; que en
un sinnumero de uniones, tauto en las al‘tas como en las bajas clases
soeiales, la familia dista mucho de ser la clasica y tradicional eseuela
de los sentimientos sociales mas puros y desinteresados, y Hnalmente
que la invasora marea de las eostumbres, subiendo poco a poco por
encima de las leyes, va eonsagrando dia a dia un numero cada vez
mayor de uniones libres, hijas legitimas de la rafaga violenta de
libertad que en nuestro siglo sacude hondamente instituciones al
parecer inconmovibles.

Todas estas circunstancias debe tener en euenta el derecho nue

vo, pues si no es deseable que consagre una licencia de costumbres
parecida a la de Corinto, en la que se llega a levantar una estatua a
la Ven·us impudica, oeultando la virtud como algo vergonzoso 0 a
la de Roma decadente, en la que las grandes damas contaban el nu
mero de sus esposos por el de los consules, no habiendo otras mujeres
honradas que aquellas de quienes nadie haeia caso, no debe olvidar
jamas que en el mundo social como en el fisieo nada queda, nada
permanece, todo cambia, todo varia: hombres, instituciones y so
eiedades.

Pero, para ser justos, no olvidemos que una revolucion en las
legislaciones debe ser precedida por una correspondiente revolucién
en el modo de sentir y de pensar, y asi, para no tomar mas que uno
de los tantos ejemplos, reeordaremos que si es odioso e injustifieado
el jus vitae necisque, esa concesion roja que la ley hacg al esposo
engaiiado, no es men·0s odioso e injustificado el concepto d‘e pro
piedad que en todo tiempo se ha atribuido y se atribuye el hombre
sobre la mujer, aberracion que le lleva a fiscalizar hasta sus meno
res actos, fiscalizacion tanto mas inmoral, como lo reeonoce Morton,
cuanto que se pretende ejercerla precisamente en nombre del amor.

Es menester, pues, destruir el prejuicio y el error en la eoncien
cia humana para que, falto de base, caiga luego desde las alturas de
los codigos, pues nadie pretendera permanecer enganchado al carro
de cosas desvanecidas.

Volentes nolcntes teuemos que irnos familiarizando con la idea
de la afirmaciou legal de la petrsoxialidad social econémica, juridica
y politica de la mujer, aunque el hombre de maiiana reniegue del de



hoy y le enrostre las` eouocidas palabras del Fausto, de Uoctlu-: ;Ah!
3Tu has destruido el mundo de la bellezal |Nos0tr0s recugexuos Sill
ruinas y lloramos el eneanto perdido!

De todc· lo largameute expuesto ae deduce que es asa: peligrouo
sosteuer, como lo hacen muehos, que la célula mein] sea la familia;
ésta, a no dudarlo, experimentari transformaeionu mis 0 minus
profuudas en el perpetuo devenir de los tiempoa. Ya, eomo hemos vi
to, se halla bastante quebrantnda y eontinus desimegrénduse de uu
modo mucho mas répido del que serie dable suponer. Pero, gesta
circunstancia podria ser cause eficiente para obligarnos a reconocer,
cou Worms, en el iudividuo a la verdadera célula social! ;Por qué

no lo seria y con mayor razén la pareja humans? Los argumentus
que en su contra da el citado soeiélogo distau mucho de ser convin
ceutes. Combate esta nociéu especialmente desde el punto de xistn
de las consecuencias, criterio éste que no reputamos muy cieutinieo,
pues la verdad. o por lo meuos lo que se considers tal, debe ner
proclamada bien alto, independieutemente de sus posibles derivaciu
nes, caiga quien caiga y aplaste a quieu aplaste; ella, al igual de
la justicia, debe estar armada de espada y teuer log ojos vendadon
para h6I'll‘ despiadadamente, sin miramieutos ui eontemplacioneu.
No nos atemorice la frase trivial y aseudereada de que el mayor
castigo del que busca la verdad es el eucontrarla; indazuémosla cn
medio mismo de las ruinas y de los escombros, como lo pmtendia
Proudhon, y lancémosla a los cuatro vien'tos, auu cuando se cou
vierta eu un verdadero carro de Jagernat, que haya de triturarnos
a nosotros por primeros. Y aun cuaudo ello no fuera siempre la vo
luntad de los individuos 0 de los pueblos, $110 se ha reeonocido acaso
que la verdad transpira a través de las humedas paredes de los ea
labozos y que se yergue altiva y vengadora desde los frios mxirmoles
de los sepulcros?

Pero aun eu el mismo terreno de las eonsecueneias en el que
se coloca Worms, no creemos que sean meuos peligrosag las que se
originau de la tecria que hace del iudividuo la célula social que las
que derivan de la teoria que sostieue que tal eélula es la pareja
humana. Si la ultima puede llevar a las llamadas leyes caducarias.
en cambio la primera puede couducir al individualismo radical y
libertario que informa las obras de algunos grandes iilésofos, que
aunque ealificadoq de dioses solitarics en el Olimpo del pensamiento,
han dejado eu pos de si estela profunda y huella imborrable: lla
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cxalbacién ixrmoderada del individualismo (1) puede actuar como
1111 verdadero disolvente social, aun cuando 110 creemos, con sus de
tractores, que 10s partidarios de tal d0e‘tri11a vuelvan constante

mente sus ·0j0s haeia un mundo ideal en el que los hombres, verda
doros egolatras, vivie11»d·o en extatiea auto-adoraeion, pretemian cul
minar majestuosamente al igual de las eimas soberbias, ag1·ieta<‘l:1s

y sombrias, ni siquiera aca1·iciadas por las sombras p1~oyecI:adas por
las nubes y sile11ei·osame11te rodeadas por el lugubre vacio de las es
pantosas soledades, que mudas e inertes se extienden a sus plantas.

Agrupaciones de células sociales

Worms agrupa las eélulas orgénicas eu euatro formas:

1.° Agrupacion Embriolégfica, union local de elementos seme

2.a 71

3.:1 11

4.u n

jantes.

Topogrdfica, union local de elemcntos diferen
ciados.

Fésiolégica, union fuucioual de elementos difercn
ciados.

Homopldstica, union funcional de elementos se
mejautes.

Algo analogo eneuentra en las sociedades. Primero aparece la
agrupacién émb1`iOL6g'iCd; los descendientes de una misma pareja o
por lo menos de una misma madre constituyen la familia primitiva,
la que mas tarde ha de originar la tribu: las células-hijas permanecen
en torno de las células-madres.

Pero las familias primitivaniente aisladas, al multiplicarse, ocu
pan una extension territorial cada vez mayor; sobreviene el contaoto

entre ellas, de donde relaciones ya bélieas, ya paciiicas, las que termi
nan o por sumisiones o por alianzas; unas y 0‘tras favorecen el des

(1) El individualismo medra en las regiones puras de la. filosofia,
pues en la. vida. practica. asistimos a un pleno florecimiento colectivtsta.
Dijérase que el individuo es cada vez mas una ilusion y que solo el grupo
tiene realidad. Todos tienden a asociarse: sabios, litoratos, artistas, pro
iesionales, terrattenientes, industriales, comerciantes, artesanos, etc.

Y lmsta en la vida. del arte, sabido es que Jules Romain:. con el nom
bre de amanimismo, sostiene que el novelista. y el autor dramatico deben
presentar al lector o a.l espectador, no ya. seres individuales, sino seres
colectivos, que, en su concepto, son los unicos que viven.
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arrollo de agrupaciones basadas no ya en el solo vinculo de la sangre,
aino en la ocupacién de un mismo territorio, en la comunidad de exis
tencia Y en la ayuda reciproca.

A las agrupaciones e·mbriol6gica.• han sueedido las topogré/icc:.
Estas nuevasunidades reaccionan sobre lu unidades domésti

cas; rompen con su exclusivimio, permiten a los hombres buscar com
paueras y hallar medios de subsistencia fuera de la familia, accu
tuando mas y mais la division del trabajo. Esta ultima eonsecuencia
es, sobre todo, muy importante, pues el desarrollo de lu relaciones
comerciales. hace que eu una etapa posterior las poblaciones puednn
dedicarse al trabajo por el que sienten predileccion 0 al que repu
tan mas provechoso, y si al principio cada una de ellu hacia todas
las cosas para si, gradualmente tieuden a hacer una cosa para todas.
A la independencia politico-econémica iniciul pronto se sigue una
verdadera interdependencia: eu lugar de los érganos segmentarios. se
formarén organos comunes al todo social: a veces existiri coinciden

cia entre unos y otros, a veces no. Y eu efecto; si puede ocurrir que
un organo, por ejemplo, un género de industria eualquiera, se ex
tienda sobre varios segmentos, a causa de la complejidad de opera
ciones implicada por la industria ejercida y que no puede realizarse
en el mismo lugar (1), también puede suceder que un segmento se
entregue a varias industries, es decir, participe de la actividad de va
rios érganos (2). De modo que la nueva division en organoa no coin
cide siempre con la antigua particién en regiones; algo mis, a ve
ces la contraria. y hasta trata de destruirla, pues un mis
mo érgano puede querer abarcar y llega a abarcar diversas regio
nes, poniendo en relacion trabajadores que residen en los mis aleja
dos puntos de un mismo territorio. En este ultimo caso, las célnlas
se han agrupado lisiolégicamentez eada organo esti constituido por
un taller o una fébrica, por ejemplo; el eonjunto de talleres 0 fabri
ca que se reHeren a una misma industria constituirian un aparato.
Ahora bien; en un organo determinado, por ejemplo, eu un ferroca
rril, existen empleados de distintas categorias: guarda agujaa, guar
da barreras, 'mecénieos, ingenieros, inspeetores, jefes de estacion.
Este personal tiene su papel distinto aunque todas sus funciones estén
eoordinadas en vista de un fm eomun. Pero, deutro de cada catego

(1) Ast, dice Worms, la industria de la seda, que en Francia irra
dia. desde Lyon a los Cevennes.

(2) En Lyon, por ejemplo, no se hacen tan solo tejidos de seda.
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ria las tareas son las mismas, porque las aptitudes son semejantes;
notase pues aqui ya el principio de una nueva agrupacion, de una
agrupacion por semejanza de naturaleza y de funcion a la vez, de
una agrupacion homopldstica-.

‘En el fondo, la historia politica tal vez no es mas que el relato
del desplazamiento de una agrupacion por otra; hoy mismo se discute
si no importaria un progreso evidente sustituir el sistema electoral
parlamentario fundado en las divisiones politicas de un pais por el
basado en la organizacion profesional; en otros términos, sustituir
la agrupacion topogrd/ico, por la fisiolégica; a los representantes por
las provincias 0 circunscripciones sueederian los representantes de
la agricultura, de la industria, del comercio, de las profesiones li

berales. . . "

Tegumentos Sociales

En el organismo existen primitivamente cuatro elementos: el
exoderma, el endoderma, el mesoderma y tal vez el mesenquima. Algo
analogo, dice Worms, ha crei-do encontrar Spencer en la sociedad
cuando enuneia las siguientes aiirmacionesz en toda tribu, por salvaje
que sea, existe una diferenciacion entre dos clases de funciones: las
unas externas, relaciones con las demas tribus; las otras internas,

preparacion de los alimentos. A estas dos clases de funciones corres
ponden también dos clases de individuos: los primeros, forman el exo
derma social; los segundos, el endoderma. El primer aparato sumi
nistra los soldados y también el gobierno, asi como en el organismo,
el exoderma. proporciona la piel y el sistema nervioso. El segundo
aparato suministra los trabajadores agricolas 0 industriales del mismo
modo que en el organismo el endoderma origina el sistema digestivo.

El sistema circulatorio 0 mesodérmico, representado por los co
merciantes, aparece mas tarde.

Segun que el aparato exodérmieo 0 el endodérmico sea el mas
desarrollado, la. sociedad pertenecera al tipo militar o al industrial.

Pero, desgraciadamente, dice Worms, la semejanza puesta de
maniiiesto por Spencer falla, por ejemplo, en lo referente al sistema
nervnoso.

Desde luego, seria necesario, para que la comparacién resultara
egacta, que el sistema nervioso organieo derivara siempre del exoder
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ma, y en cambio vemos que en los moluacos existen ganglios que deri
van del mesoderma y en la comohdo, espeeie de equinodermo, loo
elementos nerviosos provienen del endoderma. Por otra parte, seria
menester también que el sistema nervioso social saliera sicmpre del
exoderma; esto puede pareeer verdad a los que, como Spencer, no ven
en el sistema nervioso social mis que el gobierno, desde que, en efecto,
éste parece haber surgido durante largo tiempo de la clase militar,
pe1·o en general esto no es hoy exacto, pues el sistema nervioso com
prende mucho mos; todos los elementos directores hacen parte de él:
un sabio 0 un director de talleres con igual titulo que un jefe de
oficina.

Por ello parece a Worms mos exactn admitir la teoria de
Gumplowics de que los elementos de productividad diferente han
pertenecido generalmente a razas distintas. Es verdad que hasta en
el seno de la familia ha podido y debido aparecep una distincion rudi
mentaria en los trabajos, pero para aumentar esta diferenciacion iisio
logica ha sido necesario que se realizara en el organismo social una
diferenciacion anatomica, y éata no ha podido acentuarle bien, sino
por la fusion de dos grupos primitivos, por lo menos, en uno solo.
La misma esclavitud con la distincion de los trabajos entre el senior y
el siervo; éste, cultivando el suelo o guardando los rebanos, aquél,
guerreando y mandando, solo se ha podido formar como eonsecuen
cia de la sumision de una horda por otra. De modo que aunque los te
gumentos solo adquieran todo su signiiicado en relacion a los aparatos
ulteriores de la vida, hay que concebir su formacion deiinitiva como
ligada al encuentro y a la fusion de las razas.

Segmentos Sociales

Segon Worms, las distintas regiones de un pais pueden compa
rarse a los sementos sueesivos de un anélido, o mos bien a los radios
de una estrella de mar o, mejor aun, a los individuos de un celc-rn
terado, desde que los elementos sociales estén colocados i1·regularme11·
he sin que el todo afeete una iigura geométrica.

En los segmentos sociales, agrega, es focil echar de ver que los
individuos se acumulan en CiG1'lZ08 puntos formando aglomeraciones
mos densas: las ciudades. Estos oonglomerados han sido llamados por
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algunos puntosde osificacién del organismo social, eomparacién que
no le parece muy exacta, pues en ltanto que las urbes sirven en gene
ral de centros directores y motores al resto del organismo social, en
el organismo individual los huesos son precisamente la parte mas
dificil de poner en movimiento.

OTQHTIOS Sociales

El tipo del organo social, del género industrial, dice Worms, es
el taller 0 mas bien la fabrica.

Un taller d`e familia en que todos los individuos colaboran en la.
produccién de un mismo objeto, vendiéndolo en comun es evidente
mente el analogo de una glémdula elaborando su producto en mul
tiples células y expidiéndolo por un solo canal. La asociacién de un
aprendiz a la familia puede compararse a la formacién de un diver
ticulo nuevo en la glandula. La reimién de varias familias de tra
baja-dores en un taller unico, vendria a representar la union de varias
glandulas siniples en una glandula compuesta. En fin, la aglomera
cion de un mayor numero de trabajadores trae la constitucién de una
fabrica que representa un verdadero érgano glandular como el higado.

Aparatos Sociales

En cuanto al aparato nutritivo, Worms lo trata al estudiar la
fisiologia social, desde que su funcionamiento es inseparable de su
correspondiente anatomia.

Por lo que respeeta al aparato de relacién y de d»irecci6n, recuer
da que es freeuente equiparar el gobierno de la. soeiedad al cerebro
del organismo, lo cual no es muy exacto, pues al lado de la direccién
que imprime el gobierno a la soeiedad, existe en los pueblos civilizados
la que proviene de sus pensadores, los que también pueden ser con
siderados como parte integrante del cerebro social. No comparte la
opinion de Novikow, que equipara a los hombres de pensamiento con
la parte sensitiva del cerebro y a los de gobiemo con la parte motriz.

Cree que lo que pudiera llamarse el gobierno intellectual y el
gobicrno pobitico son aparatos independientes, cada uno con sus cen
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tres sensitivos y sus centres metores respectives; asi, entre les pen
sadores se puede decir que les especulatives. les que elabersn las
ideas, representan les centres sensitives, y que les hombres de accién.
les que tratan de llevar a la préctica dichas ideas, representan los
centres mdteres. Del misme mode, el gobierno tiene sus centres sen

sitives y sus centres meteres; les primeros reeogen las impresienen
e indican las reselucienes que en censecuencia hay que tomar; los
segundes fijan la cenducta a seguir y ejecutan las reseluciones dic
tadas. Tratariase, pues, de un verdadere desdeblamiente del aparato
de direccien social.

Per le demés, en los erganismos y en las sociedades existe tam
bién una vida llamsda vegetative, earacterizada por la nutrieién y
que tiene su aparato director especial: en les o esta repre
sentade tal aparato per el gran simpétieo; en las seciedades, por el
eonjunte de personas que presiden la vida econémica de la nacion.

Otres aparates sobre les que también llama la atencion Worms
sen: el de revedtimiento, que en el organismo esti constituido por la
dermis, la epidermis y sus anexes, y en la sociedad per los soldades
celecades en las frenteras cen un ebjete defensive y por las fortifica
cienes en que se apoyan; el de sestén, fermade en el erganisme por el
esquelete ésee, y en la seciedad per las aglemeraciones urbanas y los
edificies y censtruccienes que en ellaa se levantan.

En cuante al aparate motor del organisme, sabide es que esta
constituide per les muscules, les que pueden desempefnar un deble
papel: 0 realizan les movimientes interiorea de la digestion, circula
cien, etc., e los mevimientes exterieres de marcha, ataque, etc.

En el primer case, les miiscules tienen por equivalentes a les
jernaleres, les trabajaderes puramente manuales y mecénices y las
méquinas que les suplen.

En el segnmde case, se les puede comparar con el ejércite y la
escuadra, pero censiderando estas institucienes en su accien mera
mente efensiva, pues en sn misien defensiva, solo equivalen a les
erganes de revestimiento.

Per lo que respecta al aparate eliminador, constituide eu el or
ganisme per los riiienes y las gléndulas suderiparas, estaria represen
‘ta·de en la seciedad per la. policia, les tribunales represivos y las pri
sienes, cen su respective personal, destiuade a separar del reato de la
cemunidad a les individues que leresultan perjndiciales.
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OBSERVACIONES

Discusioncs accrca del corobro social:

parlamcntarismo y antiparlamcntarismo

La cuestion mas importante tratada. por Worms en este capitulo
es la referente al cerebro social, asunto in’t·eresante que tuvo los ho
nores de la discusion en el 3er. Congreso Internacional de Sociologia,
reunido en Paris en el mes de Julio de 1897.

Durante las memorables sesiones de este notable Areopago de
autoridades cientificas, y al tratarse el tema precitado, Garofalo se
mostro partidario de las ideas de Nowjkow, en cuanto sostenia que el
cerebro social u organo al que incumbe la mas elevada representa
cion de los destinos de un pais, debia estar constituido por la elite

social, palabras con las que designaba a las personas a quienes las
cualidades de fortuna, notoriedad, educacion, trad'iciones, instruccion
superior, altruismo y patriotismo hacian acreedores a dicha dis
tincion.

Es necesidad ineludible, segon el sabio italiano, formar una clase
politica con los que hallandose en una posicion independiente han
podido entregarse desde su juventud a los estudios sociales y econo
micos; una rigurosa seleccion determinaria a su vez a los mejores de
entre ellospara constituir un I-nstituto S·u.pem`or de politlica social,
al que se confiaria la. delicada mision de designar a los miembros que
tendrian a su cargo el poder legislativo y la alta direccion de la ad
ministracion nublica.

Reconooe que si con este procedimiento no se obtendria la lla
mada representacion de los intereses, en cambio tal sistema garanti
zaria mejor la representacion del unico y verdadero interés legitimo
de un pais dado, desde que con él se habria logrado llevar the right
men ant the right places.

Se maniiiesta convencido de la necesidad de sustituir la represen
tacién del pueblo por la representacion de la alta cultura politica de
Ia nacion, y cree que desgraeiadamente el régimen parlamentario ac
tual, cualqui_e_1·a que sea la forma que adopte, nunca llegara a conver
tir al. gobierno en el verdadero cerebro social, pues si los represen
tantés son elsgidos por un sistema de sufragio restringido, solo ser
virén a los intereses de sug electores; si son elegidos por clases pro
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fesionales, cada uno de ellos lucharé por los intereses de su clase res
pectiva y las clases que tengan mayor numero de representantes se
coaligaran en detrimento de las demés; si son elegidos por el sufra
gio universal, muy pronto se vera surgir la omnipotencia del proleta
riado, lo que signiiicaria expoliacién y rémora para la civilizacién.

Estas ideas de Gam/'alo encontraron muchos oontradictores y tal
vez se las considero algo utépieas. También nosotros nos contamos

en el mimero de los que creen que en Politica, sobre todo, es preciso
imponer el yugo de la realidad a la utopia y encadenarla al trono en
que augustas y severas se sientan la Razén y la Experiencia.

gPero qué es lo que en el caso ocurrente nos dice la Razonf Sen

cillamente que la funcion electoral es delicadisima; que su mal uso
puede tener muy graves c0nsecuencias( 1) y que de golpe y porrazo no
es posible eoncederla a multitudes, en general ignorantes, incapaces
y no pocas veces movida por instintos y pasiones y no por ideas y
levantados sentimientos. Y los males pueden ser mucho mas graves
de lo que se sospecha en un futuro no lejano; el industrialismo, ese
terrible industrialismo, al que se inculpa de haber colgado de la Cruz
a la Humanidad, avanza a marchas forzadas proletairizando la gran
masa ciudadana, y por cierto que si los regimenes electorales vig·en·
tes persisten, las mayorias parlamentarias caeran en manos de los
que, no pocos con ignorancia beocia y engreimiento de gallos de cor
tijo, desdeian y motejan de estémagos vacios y si esto ocurriera antes
de tiempo no serén en verdad paraisos laicos los que los nuevos lle
gados deparen a las naciones del porvenir (2).

gY qué es lo que nos dice la Experiencia?

(1) Conviene que siempre tengamos preseute las sigulentes pala
bras de Fouillée: "En los paises de sufragio, una papeleta del voto puede
ser la sentencia de muerte de millares de individuos; contiene por ade
lantado su muerte violenta por la guerra cuando tavorece una politica
destinada a provocar el choque de una nacion con otra; coutiene su
muerte por el hambre cuando perpetua en la legislaciou la injusticia,
-las desigualdades civiles y politicas, la servidumbre que tnene por con
secuencia. la miseria. ;Cuantos hombres, si pudieran darse cuenta de

todas las consecuencias de sus actos, en el ordeu politico, verian eu sus
.manos, como Lady Macbeth, las manchas de sangre, que nada m nadne
puede lavar!" ("La. Cieucia Social Contemporanea".)

(2) El peligro dista mucho de ser ilusorio y si sus efectos no se
han hecho ya sentir en toda su intensidad, es sencillamente porque las
practicas eleotorales del llamado sufragio universal se desnatura·
lizadas y pervertidas en casi todas partes, sea por la accnon de la
rada plaga de los corsarios de la politica, "e.sa peste que hasta las mwmqs
pestes apesta", sea por la iuvereeundia con que se despachan ciertos go



Simplemente que el régimen represen‘tativo, tal cual se le aplica
en la actualidad, ha hecho su época y que se halla en plena banca
rrota (1).

Las sociedades contemporaneas son organismos cada vez mas
complicados, que, desenvolviéndose c·on rapidez pasmosa, suscitan en
todo momento problemas graves y complejos, de caracter variadisimo,
para cuya acertada solucion se requeririan legisladores ver ados en
todas las ramas del saber humano y que por lo comun no lo son en
ninguna. {Solo al zafio pastor, de inteligencia no mas agil que la de
las ovejas que guarda, se le puede ocurrir que para llegar a fabricar
el mas sencillo de los adminiculos se requiera un largo y costoso apren
dizaje y para preparar y dictar leyes a los pueblos, ninguno!

Si se admite entusiasmados con los dulces acordes =d'e la musica

doctrinaria, tan eficaz en una época afectada por aguda crisis senti

biernos que se creen colocados mas alla del bien y del maI... Pero, si
las circunstancias arrecian, para evitar que la ascension de las masas al

poder llegue a ser mas rapida de lo que su educacion politica lo permite,
habra que echar mano, desgraciadamente, entre otros medios, de los lla
mados votos suplementarios, porgejemplo, adjudicando dos y hasta tres
votos a los realmente aptos, cualquiera que sea el criterio que se tome

para determinar esta aptitud. No bastaria la simple caliyicacion del voto,
como lo desean algunos, pues si es verdad que la logica nos dice que el
voto debe pesarse y no contarse, seria peligroso querer arrebatar al pue
blo lo que ya se le ha dado, aparte de que tal medida apareceréa injusta,
desde que también el pueblo paga impuesto y también el pueblo da su
contribucion de sangre, siendo muy dificil hacerle comprender que la
funcion del gobierno, mas que ninguna otra, requiere capacidad, aptitu
des y condiciones no comunes.

Conservando, pues, el principio de la soberania ampliamente popular,
la efectividad de su ejercicio residiria en los que realmente pueden y
deben desempeiarla o por lo menos en los que por su preparacion y vir
tudes pueden y deben determinar las personas que lo haran con mayor
eiicacia. Pero, glos benedciados con el voto mxiltiplc serian bastante des
interesados para desprenderse del mismo, cuando ya no fuera necesario
al interés publico? Lo dudamos. En todo caso, es un remedio que propi
ciamos solo en caracter transitorio y no definitivo, y aun asf, en virtud
del salus populi suprema lex esto. (Una mala interpretacion y una peor
aplicacion de este sistema parece haber sido la causa determinante de
la ultima gran huelga. en Bélgica, huelga de caracter eminentemente
polltico;)

(1) Ver.Posada, "Estudio sobre el regimen parlamentario en Es
paia"; Azcdrate. "E1 regimen representativo en la practica."; Majorana,
"De1 Parlamenunrismo"; Pellegrino, "La questione del partlamentqris
mo"; Jiménez de Arechaga, "La extension democratica y el régimen par
lamentario", etc., etc.
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mental, que todos pueden clogir y todos pueden ser elegidos (1), iten
dremos derecho a quejarnos de que se nos den leyes que por estar
impregnadas en ungrosero y estéril empirismo, en lugar de estarlo
en los altos principios de las ciencias sociales, hsya que derogarlus al
dia siguiente para sustituirlas por otrss tan imperfectaa y poco es
tables como las primeras? (2). 4Y podremoa protester de que el par
lamentarismo con pico de hierro y garfas de ave de rapifia nos arre
bate las libertades mas caras y nos devore las rentas pfiblioas (3)
para satisfacer no pocas veces las concupiscencias bastsrdas de la
famélica clientela con que se rodean ciertos bombres de presa de levi
ta, que, armados de ganzua y cortafrio, no trepidan en saltar por
las ventanas para sentarse insolentemeute en un Congreso, creyendo
de buena fe que sus conciudadanos olvidarén el origen estercolario
de sus diplomas desde que los han ido a recopzer en los inmundos
establos de la politica de bajos fondos?

Tal vez las restricciones que boy por boy deseariamos ver intro
ducidas en la practica del principio de la soberania popular sean
miradas con marcada prevencién y hasta con antipatia por su ca
racter aparentemente aristocratico, pero es facil echar de ver que
no se trata de ima aristocracia al es'tilo de la de Sécrales, que pre
tendia. fundar la perpetuidad de las funciones en determinada clase
de ciudadanos, porque Dios. segun él, al nacer los hombrea, vertia en
un alma el oro, en otra, la plata y en la de los pestantes, artesanos y
labradores, la arena 3* el hierro; la aristocracia de que aqui se trata
y que deseariamos ver en el gobierno de las naciones, se basa en he

(1) Cimbali. en frase lapidaria, ha dicho: "Es simplemente grotesco,
y ademas de grotesco perjudicial, que, por ejemplo, el cocinero de un
ilustre profesor de Universidad sea tenido por tan capaz de representar
a su pais como su amo.’

(2) Proudhon satirizo la nomomania al decir: "El suelo del terri
torio del Estado se hallara bien pronto cubie*rto de uu rimero de papel
que los geologos, al hacer la historia de la tierra, designaran con el nom
bre de formacién papirdcea.

(3 Hablando del absolutismo de los Parlamentos, Epencer escribe:
"La. supersticién politica de lo pasado era. el derecho divino de los reyes;
la de hoy es el derecho divino de los parlamentos. El oleo santo parece
haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a la de muchos, con
sagréndolos a ellos y a sus decretos. Si antes la mision del liberalismo
consistio en imponer vallas al poder de los monarcas, en lo venidero su
mision consistira en trazar limites al poder de los parlamentosf

Y Pellegrino, mas conciso, exclama: ";La' comedia no concluye
porque un déspota que miente en nombre del (pueblo haya sustituido al
que mentia en nombre de Dios!
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chos naturales y de ningun inodo en privilegios artificiales y hasta
ella deben poder aseender, por capilaridad social, los hombres de las
elases mas humildes, sin otras eondieiones que su eapacidad y sus
virtudes piiblieas y privadas.

Unaaristooraeia, asi entendida, tal vez sea el proeediiniento mas
adecuado -y rapido para que los pueblos, sin vaeilaeiones, trop-iezos ni
desfallecimientos lleguen lo mas pronto posible a la realizaeién del
sublime ideal democratico. Porque seria _ insensato deseonoeer que
tarde o temprano oeurrira el advenimiento del estado llano al poder.
Bien lo reeonoce Le Bon, cuando ·en su "Psie0log·ia de las Multitudes’
escribe: "Cuales llegaran a ser las ideas eseneiales sobre las que se
eimenten las soeiedades que han de suceder a las nuestras, no lo

sabemos. Pero lo que desde ya estamos viendo con toda cla
ridad es que en su organizaeion habran de eontar con un poder
nuevo y formidable, ultimo soberano de la edad moderna: el poder de

las masas. Sobre las ruinas de tantas ideas, eonsideradas un tiempo
como verdaderas y muertas hoy; de tan'tas potencias quebrantadas
y rotas por las revoluciones sueesivas, ese poder es el iinico que ha
ido siempre creeiendo y que parece en vias ·d`e absorber pronto a
todos los demas. Cuando todas nuestras antiguas creeneias vaeilan
y se estremecen, euando ceden y se aplastan las cadueas columnas
de la. soeiedad, el poder de las masas es el iinico no amenazado por
nada. y cuyo prestigio no cesa de aumentar.

"

Por otra parte, nc distamos de creer que el dalle eeuaiitario y
nivelador que segé los seiores y seaorios medievales y las monarquias
de tiempos posteriores, no respetara ni con mucho a la burguesia, y
asi como el surgimiento de ésta, earaeterizado por el movimiento con
vulsivo y volcanico eonocido con el nombre de Revolucién Franeesa,
la aparicién del euarto estado en la vida institucional de los pueblos,
marcara una nueva etapa en la historia de la Humanidad, la que, a
no dudarlo, no esta condenada a dar eternamente vueltas como la
rueda de Ixién.

Pero seria asaz pueril creer en la realizaeién efectiva de las
apocalipticas visiones en que parece complacerse la enfermiza ima
ginaeién de los que eonsideran que tal exaltacién sera precedida por
el espectaculor dantesco de multitudes furentes y ululantes que en
infernales escuadrones y agitando teas y blandiendo hachas y puf1a·
les, se arremolinaran tempestuosamente hacia las ciudades, con el
estruendo espantoso y el empuje devastador de trombas y turbiones,
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para destruir toda civilizacion y rematar au obra exterminadora cou
el cuadro aterrador de altisimaa piramidea de crlneoa liumanoa le
vantadas sobre rojizos mares de sangre que reverberarian a la aiuiea
tra luz de los incendios. (1)

Aunque existen quienea creen que los mis ellcacea velxiculoa de
toda evolucion son el hierro y el fuego y que todo progreso necesaria
mente ha de conseguirse bajo lluvia torrencial de plomo, IBIIRTB Y
lagrimas, opinamcs que a ningnin género de violencia sera meneater
recurrir para que el nuevo eatrato social surja a la vida piiblica: el
cambio de los valores economicos y sociales actuales traeri, inevitable
mente, un cambio concomitante en los valorea politicoa.

En nuestra época, el tereer eatado deteuta el poder aimplemeute
porque es el gran monopolizador de la iluatraciou y del capital y éste
mantiene bajo férrea coyunda al trabajo, pero la solidaridad obrera.
en sus distintas manifestaciones, sindicalismo, mutualismo y coopera
tivismo, aetuando dia a dia en el sentido de aumentar la potencialidad
econémica del cuarto estado, robusto ya por la fuerza y el nfimero.
hara que, independizandow éste de la riqueza, porque ya la poser, le
arrebatara su cetro de caiia y la reducira a esclava del trabajo. Pero,

para que esta honda modificacién se realice sin bruscas tranaicionea,
es preciso derramar torrentes de luz sobre las tan descuidadas clases

populares, a iin de ir preparando al futuro soberano para que
euando le sea entregado el delicado mecanismd de la res pziblica, éste
no estalle en sus manos callosas, provocando retroeesos siempre fata
les para la vida de las sociedades. Interin se realice esta educacién

en medio del estrepitoso fragor de la despiadada lucha entre el capi
tal y el trabajo, que mudo `éontempla nuestro siglo, es misién del
gobernante aeerearse al pensamiento del Estagirita_ vigzorizando las
elases. medias para que, colocandose ellas al lado de los pobres, si los
ricos quieren oprimirlos 0 al lado de éstos si aquéllcs quieren _a su vez
erigirse en opresores, contribuyan a mantener el equilibrio tan nece
sario en'tre las fuerzas de los contendientes.

(1) Izoulet, por ejemplo, en el prefacio a su Ciudad Hoderna, dice:
"En cuanto a mi no puedo apartar los ojos de esa. linea inquieta que em
pieza a. sombrear el horizonte, que no es otra cosa que la creciente marea de
las multitudes, capaces de desarraigar Pelite y aventar la civilizacion
como una arista!

Emilio Stocquart, recuerda también que Rendn. en su agonia, hallaba
motivos para prever terribles represalias y para temer nuevos siglos· de
barbarle para Europa.



En tales condiciones el pueblo no podra tachar de antidemocrati
co el gobierno de la aristoeraoia intelectual (1), tanto mas si tiene
en cuenta que los mas preciado de sus bienes los debe a los pen
sadores, esos legisladores sin mandato, esos reyes sin corona: la abo
lici6n de la esclavitud, la igualdad civil y politica, la tolerancia re
ligiosa, la dulcificacion de las leyes penales, los progresos de la ins
truccién popular, la supresion de priviegios odiosos, la liber'tad de
la prensa, del comercio, de la industria. .. (2). 3Rememore también
el pueblo que mucho antes que .él derribara la Bastilla de piedra, los
intelectuales ya habian derribado la Bastilla del pensamiento viejo!
;S6lo ei hombre de pensamiento posee la ciencia de lo justo y de lo
injusto!

Fisiologia Social

Analicemos Y sinteticemos las ideas -de Worms acerca de los

tres grupos de funciones que es posible distinguir 'tanto en los orga

(1) Sostenemos esta forma de gobierno a pesar de que sus adver
sarios la tilden de liriczry le contrapongan a menudo el gobernante que en
los siguientes términos describe Gaston Bowsier. en "Cicer6n y sus amigos:

"Suele preguntarse qué cualidades se debe poseer para ser hombre
de Estado; mas justo seria averiguar cuales son las que conviene que
le falten; ;,no se revela muchas veces la capacidad politica por limites y
exclusiones? Una vista de las cosas demasiado tina y penetrante puede
ser un obstaculo para un hombre de accién, que debe tomar decisiones
rapidas a_ causa del gran numero de razones contrarias que le ofrece.
Una imaginacion demasiado viva, presentandole muchos proyectos a la
vez, le impide tijarse en ninguno. La obstinacion, que es una de las ma
yores virtudes de un politico, procede generalmente de la mezquindad
del espiritu. Una conciencia demasiado exigente, haciéndole muy severo
en la eleccion de sus aliados, le privaria de auxilios poderosos. Debe des
coniiar de esos impetus de generosa nobleza que le impulsan a hacer jus
ticia aun a sus enemigos: en las luchas encarnizadas que se empeiian
en torno del poder, se corre el peligro de desarmarse uno mismo y de
proporcionar ventajas a los adversarios, si se tiene la desgracia de ser justo
y tolerante. Todo, hasta esa rectitud natural del espizritu, primera cuali
dad de —un hombre de Estado, puede llegar a ser para él un peligro. Si es
demasiado sensible a los excesos y a las injusticias de su partido, le ser
viran con tibieza. Para que su adhesion sea a toda prueba, es preciso
no solo que los disculpe; también debe ser capaz de no verlos.

Con estas imperfecciones de corazon y del talento ha de comprar
sus triunfos.’

(2) Hasta la accién de los literatos ha sido mas eiicaz para la causa
de la libertad que la de la generalidad de los gobiernos; recuérdese la
intluencia ejercida por Turguenefj con sus "Récits d’un chasseur" sobre
la emancipacion de los siervos en Rusia y la de Enriqueta Beecher Stowe
con "La cabaia del tio Tom" sobre la emancipacion de los esclavos en
los Estados Unidos de Norte América.
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nismos como en las sociedades: las de nutrieién, las de relacion y las
de reproduccion.

Funofones de nutricién, — Cree Worms que los eamines y las
vias férreas pueden equipararse a los vases sanguineos: el ferrocarril
es acompaiado por el hilo telegraiico como el vase le es per el Hlete
nervioso.

E1 telégrafo trasmite las ofertas y demandas que reciproca
mente se hacen productores y consumidores y de conaiguiente regula
el transporte de mercaderias come el illete nervieso vaso·meter re

gula el pasaje de la sangre dilatando u obturando el respective canal.
También es sabido que el médico, para hacer reiluir la sangre

hacia ciertas partcs del cuerpe, liga a veces les vases; del mismo
mode precede el gobernante que desea enriquecer a ciertas clases
sociales en detrimento de otras, pues al elevar desconsideradamente
los derechos de aduana, pone ligaduras a les vases seciales (1).

E1 resultado final, en uno y otro case, es el mismo: si la sangre
0 la riqueza afluyen por un lado, ceaaran de llegar por otro `y si se
produce congestion en ciertas partes, habra anemia en otra. Pero
como nature mm ·imperat·ur nisi parendo, asi como en el organismo
se abriran paso hilillos de sangre a ‘través de los miembros recerrides
por los vases obturados, estableciéndose ima verdadera circulacion

colateral, en la seciedad, hallando los produetos cerrados les caminos
prineipales, buscaran otros senderos ocultos, estableciéndose el con
trabando.

En el organismo el regulador central de la circulaci6n_es el co
razon, el que se corresponde con la Bolsa en la sociedad; ella cons
tituye, en efeeto, el lugar central en el que se reunen les principales

`

banqueros y hombres de negoci0sy de donde parten les impulses que
van a desarrollar el cemercio y la industria.

Las emjsiones de valores bursatiles lanzades eerrcspenderian a
una parte, per lo menos, de la emisién de saingre por el ventriculo
izquierde.

Las funciones encomendadas 5. las Camaras Compensaderas, es

tablecidas junto a las Bolsas y de donde resulta al finalizar las ope

(1) Alguien defendiendo el librecambio internacional come una de
las tantas modalidades del derecho de propiedad y de la libertad de co
mercie, ha dicho acremente: "Las tasas prehibitivas y protecciouistas
son diezmos pagades al vencedor per el comprador despojado, es decir,
un robe en el que el Estado desempena el doble rel de expoliador e in
termediario para entregar al ahijado protegido los valores del robado.’
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raciones de cada dia, para el conjunto de los principales Baneos,
una perfecta equivalencia de salidas y entradas, representarian el

regreso de la sangre que ha realizado la circulaeion eompleta. Es tam
bién` realmente digno de notar que la intima eorrelacion exisltente
entre el corazon y el cerebro tiene su analogia eorrespondiente en

las estrechisimas vinculaciones entre el gobierno y la bolsa: las me
nores noticias procedentes d'e los ministerios 0 de las eamaras aeerca .

de la politica extranjera 0 de las luchas internas de 10s partidos
hacen oscilar los valores. Reciprocamente, no pocas veces influye el

estado de la plaza en las deeisiones de los gobiernos.

Funciones de relacién. —— Los movimienlos del sistema nervioso

pueden reconocer un triple origen, tanto en el organismo como en la
soeiedad. En el ser individual el impulso viene 0 del exterior 0 de un

organo interno, el que por lo general se halla lesionado; en ambos
casos es transmitido alcerebro por los nervios centripetos. Pero puede
oeurrir también que el movimiento nazca directamente en el cerebro

mismo, del que parecen desprenderse fuerzas acumuladas, lo que
explicaria como brota a veces una idea desde las profundidades del
espiritu a consecuencia de la combinacion de dos 0 mas recuerdos que
en él persistian en estado latente.

Iguales easos se presentan en el ser colectivo:

O es un in1puls0 venido del exterior; por ejemploz un perfeccio
namiento en la industria extranjera, el cual trae modilicaciones en
las tarifas aduaneras.

O es un impulso venido del interior, tal vez una sola célula so
cial, como ocurre en los casos en que los actos de un individuo son

causa ocasional de una revolucion; asi Virgiwio, que provoca la cai
da del decenvirado en Roma, mostrando al cruel Apz`0 Claudio la cu

ehilla ensangrentada con que habia desgarrado el peeho de su des
graciada hija, al mismo tiempo que le grita: 3Por esta Sangre ino
cente_ consagro tu eabeza a las deidades infernales!

O es un impulso originado en los mismos centros nerviosos, como
sucede con las ideas elaboradas por el llamado gobierno intelectual,
las que, difundidas en la masa de la poblacion, aetuan sobre el gobier
no politico obligéndole a tomar determinadas resolueiones; por ejem

plo, las medidas antiesclavistas preconizadas por los iilantropos, re
clamadas a su vez por la opinion publica y tomallas en cuenta final
mente por los gobiernos.



También es sigiiiicativo que el sidtema uervioao de las socioda
des, al igual del de los organiamos, ofrezca las siguientes peculiayi
dades: 1.‘ Loa impulsos deben ser sulieientemente fuertes para po
der traspasar el umbral de la conciencia social; por no serlo, pam
desapercibidas para la masa de la poblacion las providencias diaries
dictadas por los gobiernos. 2.' Los impulaoa muy repetidos cesau de
ser tales; asi los hechos ordinarios y uormales de la vida del pueblo
solo tienen su importancia para el historiador; la concieucia social
solo puede ser excitada por acontecimientos que aalgan de lo comfm.

Funciones de reproduccio-n. — Dando un amplisimo sentido a
la palabra reproduccion podria admitirse que las sociedadea se re
producen 0 in'telectual 0 materialmente.

Reproduccién intelectual, - En sentidq figurado puede decine
que una sociedad logra engendrar por el solo atractivo de su perfec
cion; asi en 1800 la Repoblica francesa se hallaba rodeada por una
serie de repoblicas modeladas a su imagen y a las que consideraba co
mo hijas intelectuales: Repiiblicas bétava, helvética, ligurina, parte
nopea.

Reproduccién material. — Puede ser sexual 0 asexual.

Reproduccion sexual. — Casi nunca desaparece por completo
una nacionalidad; conquistada y vencida, subsiste y mezcla su san
gre con la de sus vencedores, naciendo al cabo de cierto tiempo una
sociedad nueva en la que, vencedora y vencida, si bien desaparecidas,
reviven en una posteridad comun; no otro es el origen de la mayor
par'te de las grandes naciones europeaa.

Reprodruccién asexual. — Sabido es que a veces el organismo muy
rudimentario se divide en dos·mitades por una verdadera estrangu
lacion y que ambas partes se aislan poco a poco del todo para formar
dos nuevos seres: es la reproduceion por segmentaeién.

También en ocasiones la reproduccion se realiza por gemacion;
en tal caso, la yema surgida representa en pequefno al ser de que
proviene y del cual es un verdadero hijo.

Estas foizmas de reproduceion tienen sus equivalentes en la so
ciedad: en cuanto a la. reproduccion por segmemtacién ha sido fre
cueiite en los pueblos primitivos y aiin lo es hoy entre las tribus no
mades, las que a. la muerte del jefe se dividen entre aus hijos.

Por lo que respecta a la reproduccion por gemacion, puede ser
comparada en el mundo social con la formacion de una colonia, la
que viene a ser un verdadero retoiio de la sociedad de que proccdé;
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primero, se halla intimamente ligada a la madre patria, subsistiendo
s6l0 por el apoyo qu-e éste le presta., pero con el tiempo logra inde
pendizarse y llega a ser una entidad igual y afm superior en fuer
za; y poder a la que le di6 origen; por ejemplo, Cartago respecto de
Tiro.

Patologia Social

_ Cuadro de las enfermedades sociales, segfm Worms

Worms distingue dos clases de enfermedades en la coleetividadz

A) Las que tienen su causa en la aceion de las soeiedades que
la rodean.

B) Las que provienen de los elementos humanos que las consti
tuyen 0 del medio fisieo 0 bi016gic0 en el que viven y se desarro
Ilan;

Las primeras, en realidad, podrian ser asimiladas a 10s trauma
tismos; las segundas a las enfermedades propiamente diehas.

A) Las lesiones causadas por las sociedades extranjeras son de
diversos ordenes:

1.° En primer lugar se cuentan las que derivan de una guerra,
cuyos desastrosos efectos son equiparables a los que resultarian si en
un organismo se destruyera y lesionara a un gran numero de células.
se arrancaran otras y se detuviera 0 dificul‘tara el libre juego de las
demas. Las eesiones territoriales e indemnizaciones de guerra, que
en oeasiones el vencedor i111p0ne al vencido, tendrian su equivalente
en la ablacién de uu segmento y en la correspondiente sangria.

2.° Otro easo de la aecion perjudicial de una sociedad por otra
es el de la concurrencia industrial, la que, deteniendo las funciones
del aparato nutritivo de la nacién vencida, le puede acarrear males
tan graves como los producidos por la misma guerra.

3.° Finalmente, eiertas lesiones externas son causadas por agru
paeiones que pudieran califiearse de parasitarias: por ejemploz las
hordas barbaras respecto del impe-rio romano en el siglo IV de nues
tra era. ‘ ·

B) En cuanto a las enfermedades originadas en los mismos ele
mentos humanos que constituyen las sociedades y a las anomalias

·debidas a la accjon del medio fisieo 0 biologico que las rodea, pue
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den clasiiicarse en varios grupos, pues unas, no afcctan mis que
elementos aislados del cuerpo social, otras ae extiendcn a grupoa de
elemento , y otras atacan al cuerpo entero, si bien todas naccn cu la
irftimidad de las células sociales: los individuos.

1.° El primer grupo de enfermedades de la sociedad esti cous
tituido por las que no afectan inmediatamcnle mis que uno solo de
sus elementos; dicese inmediatamente, pues no cs posible que el mal
estado de una célula deje de tenet conaccuencias reapecto de lu
vecmas.

Estas enfermedades que se consideran como localizadas en tal
o cual célula social, son las que la Patologia individual estudia; pue
den provenir de dos especies de causas: deficiencia de alimentacién
(tomando al término alimento en su acepci6n_més lata) o bien ex
ceso de ejercicio (trabajo o placer).

Se dira que hay que agregar las enfermedadea que provienen
de causas accidentales; por ejemplo, la causadas por los micro-or;za
nismos; pero es de tener en cuenta que estos no bubi+ran podido des
arrollarse a no haber encontraclo en la constitucién del individuo un

medio incapaz de reaccionar contra sus esfuerzos; incapacidad debi
da sea a la miseria alimenticia, sea al exceso de actividad.

2.° Al lado de las enfermedades que a’racan a las células del
cuerpo social, se hallan las difundidas en ‘toda una region de este
cuerpo, sea por la accion sucesiva del contagio, sea por la accién si
multanea de las mismas causas, produciendo los mismos efectos. Las
enfermedades infecciosas que suelen concluir con todos o casi todos
los miembros de una misma familia, son ejemplo del primer easo; las
enfermedades profesionales, en eada gremio, lo son del segun-do.

3.° Ademas de estas enfermedades de las células sociales, exis

ten las que se reiicren a los tejidos y érganos; en el organismo los
tejidos nerviosos cesan a. veces de funcionar; sus células se cargan
de grasa y se convierten en tejidos adiposos; la sociedad también
ofrece ejemplos de semejante degeneracion histolégicaz asi, ciertos
hombrcs que han llegado a ser los arbitros de los destisnos de una
nacién, una vez cargados de honores y riquezas han caido en la apa
tia y"en el descrédito.

En cuanto a las enfermedades de los érganos, unas atacan a los
de- la produccion, tales como las huelgas; otras, los de la circulacion,
tales como cicrtas tarifas aduaneras que djiicultan el comcrcio i1lt€l‘·
nacional.



En ciertas ocasiones los aquejados son los organos de la vida
de relacién; asi, a veces el aparato gubernamental se ve trabado en

su marcha, la administracion es impotente ante la mala voluntad de
los ciudadanos y la justicia es palabra vana, sobreviniendo la anar
quia.

Otras veces este aparato se desarrolla excesivamente, absorbiendo
todas las fuerzas vivas del pais, matando toda iniciativa privada y
paralizando el libre juego de las células sociales para dar lugar al
imperio de la tirania. En otras circunstancias es el aparato intelec
tual el que sufre; sea de escasez, si el espiritu publico es muy poco

propicio a las producciones de la inteligencia; sea- de inmovilidad
forzada, si un dogma consagrado le quita toda libertad; sea de pléto
ra, si es muy grande el numero de los que tratan de vivir del arte de
la ciencia 0 de las letras.

4.° Ademas de estas enfermedades, que afectan una porcion
mas 0 menos determinada del organismo social, hay otras que atacan
al conjunto; asi, algunas sociedades llevan consigo un vicio original
que les impide ser viables; hay tierras, por ejemplo, que no se pres
tan al desarrollo de un Estado: tales son los islotes de la Polinesia

Otras que parecian prestarse a ello, de pronto se han mostrado re
fractarias; por ejemplo, Groelandia, que en el siglo XII, vi6 florecer
una prospera colonia danesa y que poco a poco fué desapareciendo
debido al enfriamiento progresivo del elima. A veces el vicio congénito
no reside en el medio, como en los casos citados, sino en la constitu

cion misma del Estado, como ocurre con las llamadas comunidades

hibridas, en las que coexisten por 10 menos dos poblaciones que no
solo no se mezclan sino que por el contrario se hallan separadas por
antagonismos mas o menos profundos; esto explica la Poca duracion
de los imperios fundados por los tartaros en la India y en la China.

En otros casos, el vicio no es congénito y la nacion se halla nor
malmente constituida, pero por efecto de circunstancias exteriores
experimenta una detencion en su desarrollo; por ejemplo, a con
secuencia de la ambicion desmedida de sus gobernantes, que la han
agostado en esfuerzos excesivos; es el caso de Espana después de
Carlos V y Felipe II.

5.° Otro. mal que suele aquejar a las colectividades es el que
la Biologia conoce con el nombre de fijacié-n 0 esclerot-izacién, la que
puede reconocer dos causas; 0 bien porque ellas han llegado a un
estado material satisfactorio 0 bien porque han alcanzado una or
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ganizacién moral y politics que cousidersn imupcrsble; sai, ls Chi
na ha permanecido cristalizsds eu cusdros trusdos desde antiguo,
tanto a csuss de su régimen agricola, como de ls orgsnizsciéu de sus
ritos.

Terapéutica Social

Antes de estudisr los llamados remedies sociales, Worms haca
constar que las eufermedsdes también aocisles muchas veccs se cu

ran por el simple juego de las leyes de ls usturaleza: es lo que se
llama la vis medicatrir naturae.

Esta actua de un modo eficieute, tanto cuando se trats de heri
das externas como de males internos. Asi, después de sangrientas gue
rras que han costado s un pais hombres y riquezas, se hs ohservsdo
que la natalidad aumenta bruscsmente y que ls produccién agricola
e industrial se desarrolla con nuevos impulsos.

Este fenémeno social es equiparable al organico de la regenera
ci6n de los tejidos, cuaudo estos han sido violentsmente desgarrados.

En cuanto a la accién de la vis medvicatrix sobre los males inter

nos, es notable tanto en la vida de nutricion como en ls de relacién;

asi, gexiste en un pais insuficiencia de produecionl El eomercio in
ternacional proveera, naturalmente, a ello, desde que hacia eee pais
tenderé el exceso de produccién habido eu los demzis. Por el contrario.
ghay exceso de produccién y la demands se mantiene constants! Los
precios bajaran y amenazaraimarruinar a los industriales, pero esta
misma baja atraera a los consumidores de otros paises y el equilibrio
se restablecera. También abundan 10s ejemplos de auto-regeneraciou
del tejido nervioso en su funcién politica; asi, sea que el gobierno de
un pais haya sido derribado a consecuencia de una guerra eiterna o
de una revolucién interna, pronto se le ve reconstituirse, ya bajo el
imperio de los mismos principios, ya bajo el de otros muy distintos.

Esto no `quiere decir que, dando una exagerada importancia a
la -·v#is medicatriaa, el poder central no pueda y aun no deba interve
nir cuando asi lo requieran los altos intereses morales y materiales
del pais.

Respecto de los primeros, debe favorecer las artes, las letras
y las ciencias sin extremar tal proteccién, porque por evitar im mal
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se caeria en otro mayor: el de la ojiciolizacion, con lo que aquellas per
derian los mas preciosos de sus atributos: la espontaneidad y` la
libertad.

En cuanto a los segundos, debe estimular la produccion y fa
vorecer las industrias; algo mas, cuando aquélla se vea seriamente
comprometida por la concurrencia internacional, debe protegerla,
pero en lo posible ha de tratarse de una proteccién sin derechos pro

tecltores; esto es: no ha de gravar con exageradas tarifas la entrada
de los productos similares extranjeros, sino que puede acordar pri

mas temporarias a los productores por el tiempo estrictamenle nece
sario para perfeccionar sus maquinarias y poder competir en igual
dad de condiciones con el invasor.

También podra intervenir en la circulacion; por ejemplo, cuando
a causa de la ley de Greshan la moneda depreciada tienda a quedar

en el pais y la preciada a huir al extranjero, podria suspender la
acuuacién de la primera y disminuir la cantidad de metal fino con
tenido en la segunda, en lugar de impedir la exportacién de esta y

castigar a los que la realicen. Podra también recurrir al curso forzo—
so, pero solo como el médico que, deseando salvar a toda costa al en
fermo, le aplica un medicamento violento, aunque necesario.

Dando, pues, por de contado que no siempre es posible conten
tarse con la vis -meda`catri.r naturae y que a veces es menester reque

rir la intervencién terapéutica del gobierno, Worms se preocupa de
buscar los remedios sociales mus eiicaces.

Desde luego rechaza las panaceas universales o remedios unicos
para todos los males, tan prestigiados por el curanderismo social.

Sostiene la conveniencia de la terapéutica especiiica, porque siendo
multiples las enfermedades, multiples también han de ser los remedios.

Veamos los principales:

Homeopatia y Alopat-ia. — Conocida es la notoriedad que en
su Tiempo tuvo la llamada escuela homeopética, con su principio
de ‘tratar lo semejante por su semejante y no por su con

trario, curando cl mal por su exceso mismo, convirtiendo, por
ejemplo, una enfermedad cronica en una enfermedad aguda. Es
el proeedimiento en Ciencia Social aconsejado por Marx, el cual sos

tiene que. concentrando los capitalistas en sus manos considerables
medios de produccién. los hacen valer para oprimir desconsiderada
mente al proletariado.



El remedio social `por excelencia consistiria para él en exagerar
la dolencia, no obstaculizando sino hasta favoreciendo la concentra

cion, pues a fin de cuentas resultaré siemprc mis fbeil expropiar a
diez que a diez mil. Pero, ;no aeria preferible, le P¤'¤€¤¤t.a Worms,
atacar el mal de frente cn lugar de extremarlo peligroaarnentel gNo
convendria dejar de lado el método homeopitico de lo aemejante por
lo semejante, para sustituirlo por el alopético de lo contrario por lo
contrario, reconstituyendo en lo posible, por ejemplo, la pequefna pro
piedad, la pequeia industria y el pequefno comereiof

.-lutotomia orgdnica y social. — Otro mal social al que ae ha
pretendido aplicar un procedimiento tomado a las cicncias biologicaa,
es el paupevismo. Sabido es que en nuestras sociedades la caridad
publica y privada ha atenuado en mucho sus desaatroaoa efectos, no
obstante lo cual algunos sociélogos se han mostrado partidarioa de su
radical supresion; a i Spencer, dice Worms, cree que la caridad per
mite subsistir a toda una poblacion de seres inferiores, los que, no

solo no desaparecen, sino que se reproducen, viéndose eondenada la
sociedad a sobrellevar penosamente sobre sus espaldas la carga de

enorme mimero de mendigos y vagabundos, los que necesariamente
retardan y dificultan su marcha. 5No seria intinitamentc mejor, dice
el filosofo inglés, dejar actuar a la gran ley biolégica de la seleccién
natural, que se encargaria de eliminar a todos aquellos que ya no son
sino un mal social? ;Y, en ultimo caso, no estaria la sociedad auto
rizada a proceder cual lo hacen cierbos organismos, por ejemplo los
cangrejos de mar, que al sentir aprisionada alguna de sus patas se

libertau de ella por una verdadera autotomia realizada en uno de
sus propios miembros? El procedimiento se justifica, pues no es po
sible sacriiicar los fuertes a los débiles, los buenos a los malos, los
honrados a los degradados.

No compartimos estas ideas, dice Worms; niuchas mise
rias son el resultado fatal de las mismas deficiencias de la

organizacion social y no pocas veces los vencidos son superiores
des-de mas de un punto de vista a los vencedores. También es de te
ner en- cuenta que los mismos sentimientos de piedad son el resultado

de una larga evolucién y que, siendo ella parte integrante de la acti
vidad humana, no es justo. evitar que se ejercite en dicho sentido,
tanto mais cuanto que, ocupéndose ella de los débiles, no ha de pro- _
ponerse precisamente mantenerlos en su debilidad, sino ayudarles a
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hacerse fuertes. No hay, pues, motivo para borrar a la caridad del
niimero de los remedies sociales.

Revolucion y evolucién. — También se han informado en la
Biologia los que preconizan las excelencias de un reme·dio extremo,
la revolucion. Invocan en su apoyo las metamorfosis de las larvas de
ciertos insectos para sostener que un pueblo no puede llegar a la
vida libre y a la expansion de todas sus fuerzas latentes, sino rom

piendo la molesta envoltura en que se halla aprisionado; que se trate
de organismo individual 0 de organismo social, sostienen, quien dice
alumbramiento dice desgarramiento; la fuerza es la gran partera
de las sociedades; no hay vida nueva sin efusion de sangre.

Pero en este caso parece que la analogia biologica ha sido mal
interpretada; la metamorfosis del insecto no es e.l efecto de una re

volucion repen‘tina, es la etapa final de una larga serie de modifica
ciones que poco a poco han transformado los organos de la larva

para producir los de la mariposa y lo que ésta arroja no es un te
jido vivo al cual da muerte para escaparse, sino un resto que en el
momento de ser abandonado earece de vitalida·d. Del mismo modo,

en las sociedades, una revolucion no producira efectos estables y
benéiicos sino en tanto sea el término ultimo de una larga evolucion;
pero entonces es casi iniitil provocarla, con ‘todos los sacrificios que
ella importa.

En conclusion, Worins sienta como principios generales de te
rapéutica. social los siguientes: superioridad de la alopatia sobre
la homeopatia; la de la asistencia mutua entre las partes a la de la
autotomia; la de la evolucion sobre la revolucion.

OBSERVACIONES

Peligros dc una mal cntcndida
bcncficcncia, como rcmcdio social

Casi nemine discrepante, y la critica alcanza a Worms, aunque
no con la extension que a otros, se ha presentado a Spencer como
al esforzado paladin del egoismo cruel, siempre dispuesto a colocar
con mano despiadada el INRI a todo género de beneficencia.

Sin embargo_ al filosofo inglés pertenece esta juiciosa pagina:
‘La benefieencia que simplemente mitiga un dolor. debe considerar·

se, independientemente de otros efectos, como intrinsecamente bue
na. La beneficencia que proporciona un alivio actual, en cuanto
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esta de acuerdo con' el bienestar futuro del individuo, es mejor
aun. Pero la beneficencia que tiene en cuenta no solo los resulta

dos inmediatos y los remotos para el individuo, sine tambiéu para
la descendencia y para ls sociedad en general, es la mejor de to
das. Porque ella es una beneficencia de tal modo embebida en el
sentimiento de la responsabilidad, que consiente en aoportar un in
mediato dolor simpatico, mas bien que arrastrar el remordimiento
de haber contribuido a imponer mayores y mis difusos dolores. La
forma mas elevada de la beneieencia es la que esta dispuesta a as
crificar, en el caso ocurrente, no ya tan solo los placeres egoistas sino
también los placeres altrui.stas" (1).

De modo que Spencer no es contrario ni con mucho a la benefi
cencia bien entendida, y mas de uno de los que lo tildan de anti
humane, cuando no de feroz, se convertirian a sus ideas si llegaran
a interpretar debidamente u doctrina; jcuales son las ideas-madres
que la informan?

A) Ataca la beneficencia oiicial y coactiva: 1.° Porque recu
rriendo a impuestos ii otros medios semejantes, desposee a los acti
vos e industriosos en beneiicio de los que muchas veees no son mas
que holgazanes y ociosos; la injusticia que esto implica concluira a
la larga por irritar con raz6n a aquéllos y les predispondré a la re
vuelta; 2o. Este despojo de los mejores en beneficio de los peores,
acarreara al fin una degeneracion fisica y moral en la sociedad; los
hijos de los primeros verén reducidos sus ya escasos medios de sub
sistencia en provecho dc los hijos de los scgundos, que semultiplica
ran con perjuicio y hasta con peligro de la sociedad (2) ; 3.' La be

(1) "Beneiicenza negativa e positiva" de Spencer; traduccién de
S. Fortini Santarelli, p. 249.

(2) En su libro "El individuo frente al Estado", Spencer; trae la
siguiente note.:

"Rara vez ocurre que pueda evaluarse la suma de males causados
por los socorros concedidos a los vagos y viciosos. Pero en América, en
un mitin celebrado por la "Asociaci6n de Socorros de los Estados", en 18
de Diciembre de 1874, se cit6 un elocuente ejemplo por el doctor Harris.

En un Estado del Hudson superior, llamaba la atencion la gran can
tidad de criminales e indigentes que habia., dado el numero de habitan
tes; pues bien, logro saberse que muchos aios atras habia vivido alli
una hija del arroyo, como ella misma se llamaba., conocida con el nombre
de Margarita, la que fué madre fecunda de una raza no menos fecunda.
_Ademas de gran numero dc idiotas, imbéciles, ebrios, locos, y prostitu
tas, el Registro del condado conserva los nombres de 200 descendientes
suyos que fueron criminales. ;,Hubo maldad o crueldad en consentir que
tales gentes se multtplicaran y llegaran a ser un azote cada dia `mayor
para sus conciudadanos?
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n-eiicencia coactiva y oicial contribuira a difundir·en una buena
parte de la. poblacion las ideas comunistas y disolventes, pues Ios
seres inferiores, desde todo punto de vista acostumbrados a reclbirlo
todo del Estado, creeran en un verdadero derecho adquirido y si
por una causa u otra llega a faltarles o a serles deiiciente el socorro
habitual, lo atribuiran al mal orden social existente, pretenderan la
abolicién de las diferencias de retribuciones debidas a las diferen

cias de mérito y si no lo consiguen estaran dispuestos a recurrir a
la violencia.

También combate Spencer la beneiicencia com·o funcion guber
nativa, porque implica una nueva rodaja, y una rodaja costosa, en
el mecanismo burocratico, la que por otra parte no ofreceria mayo
res garantias de bondad desde que los empleados, preocupados en
ganar su sueldo con el menor esfuerzo posible, no pondrian la debi
da diligencia _para conocer cuales son los verdaderos necesitados y
en que consisten sus necesidades.

B) Ataca la beneficencia particular realizada por las asocia—
clones iilantnopicas, porque el caso diario le demuestra que en ge
neral ella esta viciada por la ingerencia de intermediaries o procu
radores que la desnaturalizan; por lo regular, los auxiliados por
ella son los menos indigentes, los qu-e ‘teniendo mucha audacia y po
eos eserupulos, saben proporcionarse relaciones que aboguen por
ellos, en tanto que los verdaderamente menesterosos prefieren su
frir en silencio, sucumbir en el hospital o morir en el camastro de
su tabuco, a intentar peticiones de éxito mas que dudoso.

C) A‘taea la beneiicencia privada de pasillos y eallejuelas, la
que satisfaee la mendieidad que sale al paso del transeunte, porque
en un grado mayor que las otras, si cabe, permite que un gran nu
mero de seres humanos puedan eludir con perjuicio de los demas la
saludable disciplina del trabajo; quebranta las relaciones necesa—
rias que deben existir entre la conducta buena o mala, activa 0 in
dolente: previsora o imprevisora y sus correspondientes efectos, fa
voreciendo el desarrollo de todo un mundo misterioso que nace, se
agita y muere en las sombras de las grandes ciudades: el de los va
gabundos de profesion y clientes de las tabernas (1).

(1) Sl queremos conocer algunas de las consecuencias que tiene el
modesto 6b0lo que tan impremeditadamente concedemos a los pauperos que
golpeau nuestras puertas o que encoutramos en la via. publica, leamos
algunas de las tramscripciones que de obras extranjeras hace el sefnor



Sostiene Spencer que la unica beneficencia legitima es la que
establece una relacion espontanea y directa entre benefactor y be
neficiado, pues s6lo por medio de ella el auxilio pemonal puede re
gularse en cantidad y calidad en virtud del conocimiento reciproco
de las partes, creéndose asi, entre éstas, sentimientos de orden supe
rior que son un factor no despreciable en las practices de la convi
Veneia humana.

;Se pretencleré comba‘tir sus ideas porque sin sutilezas ni equi
vocos declara que si es preciso hay que recurrir al dolor para dis

Julidn Juderias. en su libro "Los hombres lnferiores", y veremos surglr

toda una organizacion sistematica de la pro/eaion que nos ocupaz "Lo•
mendigos han simpliiicado enormemente su tarea con la ayuda de guiu
en las que se hallan datoa tan lnteresantes como los sigulentesz H. R.,
rico propietario, da con facilidad monedaa de 6 francoa; papa los alqui
leres en caso de desahucio; M. B., no da mmca dinero; pidaue ropae.
Seriora viuda de C'., no se interesa mais que por los nioioa: H. B., repu
blicano radical, muy rico; presentarse como vlctima dc Ion reaccionario:
y clericales.

La policia de Nueva York descubrio la existencia de un trust de
mendigos subvencionado por capitalistas que ocupaban elevada poaiclon.
El trust tenia en Brooklyn un almacén que facilitaba a los mendigos los
objetos necesarios para el ejercicio de su industria: piernas artiilciales,
jorobas, cartelitos emocionantes para mudos y paraliticos ..... Los men
digos pagaban al trust un.ta11to por ciento de sus ganancias, calculadas
con arreglo al promedio de las limosnas obtenidas en cada puesto. A
cambio de este tanto por ciento, el trust suprimia la concurrencia, gaun
tizaba. el derecho de cada mendigo, facilitaba listas de personas caritati
vas, daba socorros en caso de enfermedad o de accidente del trabajo}

Pero lo que pocos habran de suponer es que al dar limosua lleguen
a convertirse a veces en verdaderos complices de crimenes monstruosos:
"Esto es horrible,—dice E. Gilon; nuestro coraz6n se oprime, pero es un
hecho completamente probado. Lqq ejemplos de tiernos niios enoerrados
en estrechos cajones privados de luz y de alimento, devorados por la mi
seria, no son raros; los padres y madres que dislocan voluntariamente
los miembros de sus hijos, son comunes. Si, esta probado que padres desna
turalizados deforman ellos mismos a sus hijos, les desvian los miembros,
atroiiandolos por medio de vendajes apretados progresivamente, convir·
tiendo por estos medios una criatura hermosa en un desgraqiado impe
dido ..... Y hablando luego de las manipulaciones necesarias para llegar
a producir las deformidades, contimia,, ..... Se toma un niio menor de
diez aios, se le doblan las piernas y se sujetan contra los muslos por
medio de una correa, al principio ligeramente para evitar la gangrena.
Poco a poco los miembros se atroiian y toda la vida se refugia en el
tronco. Luego se eoloca al impedido en el caj6n· de donde no sale ni para
dormir, cruzandole las piernas de suerte que no pueda. recobrar mas
sus fuerza.s..

En cuanto a los esfuerzos hechos por los gobiernos para llegar a una
organizacién realmente cientiiica. de la beneiicencia publica, puede leerse
algo en el libro "Asistencia Social", de P. Strauss, el que ademas trac
bastantes detalles acerca del tan prestigiado sistema de Elberjeld.
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minuir gradualmente la gran masa de individuos enfermizos, vicio
sos, idiotas, locos y hasta delincuentes, que siendo manantial inago
table de aflicciones y desventuras para si mismos, para los suyos

y para todos en general, parecen no tener otro destino que ir rodando
lenta pero fatalmente hacia las negras simas de la degeneracion y del

crimen? Esto seria desconocer la imprudencia y hasla la crueldad
con que proceden las generaciones del presente, al afanarse incons
cientemente por conservar montones de verdadera bazona humana,

transmitiéndola siempre acrecida y cual funesto presente griego a
las generaciones venideras.

Spencer ha tenido la vision clara del progresivo debilitamicnto
a que una mal entendida y empalagosa sensibleria de campanario
arrastra a las sociedades actuales y que tarde o temprano importara

la muerte para las mas débiles, consecuencia logica en una época
californiana en que la acometividad belicosa y militante primitiva
no ha desaparecido, sino simplemente transportado sus reales del cam

po politico al economico (1). El dilema es de hierro: 30 hacerse fuertes
o perecer! Laldisyuntiva es de bronce: go aplastar o ser aplas
tados!

Si es imposible desconocer que has'ta ahora y en general los hom

bres y las sociedades se han gobernado por los sentimientos, conse
jeros amables, pero peligrosos, segun la feliz expresion de Haeckel,
hay que luchar porque en adelante lo sean por las ideas, esas obreras
constantes y silenciosas de la cultura humana, al decir de Caro, y que
cuales eternos luminares arrojan vivos d·estellos sobre las sendas a
recorrer.

En el terreno de la iilosofia pura, la solucion del problema no

ofrece diiicultades y aun no se ha apagado el eco de los himnos que
a los hechizos magicos de la divina Circe Crueldad entonara en len
guaje sibilino Nietzsche, esa lumbrera del ingenio humano, que des
falleciente va a iluminar en su hora postrera el solitario retiro que,

(1) ;C0u cuanta melancolia y aludiendo a la lucha sm gracia y sin
cuartel que por el predominio economico y politico sostienen las naciones,
escribia Weiss en las horas aciagas de 1872. "De la alondra gala, del agui
la prusiana. y del leopardo inglés gquien riinara sobre qontinentes y ma
res? ;Ay! la contestacion no es dudosa. El leopardo se ha. ensefloreado del
mu, el éguila dominnri en el continente y a la desventurada alondra
$610 le restaré su triste canci6n.'
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entre misteriosas penmnbras, guarda celoso los uhimos momentoa de
las almas ausentes. (1)

;Haceos duros! ;Haceos crueles! proclama, nuevo Meaiu surgi
do cual aguila caudal de potente vuelo de en medio de una multitud

quejumbrosa y lastimera para ensenarle el verbo de una nueva reli
gion. Si arremete contra el cristianismo y hasta lo odia, ea porque ha
dado a la Humanidad una moral femenina que, si pudo justifncarae
en los bérbaros tiempos en que aparecio, boy no solo es inutil aino
perjudicial porque, sublimando el amor divino, la fe, la castidad la
dulzura y la humanidad, ha contribuido y contribuye a mantener mu
cho de lo que ya debia haber desapareci-do y ha debilitado el caricter,
ha idiotizado la voluntad y ha entumecido los eerebros (2).

El superhombre nietzcheano, hipérbolea de lenguaje y sonorida
des de estilo aparte, se ha interpretado con razon como el simbolo
grandioso de gina Humanidad futura, sana, vigorosa, libre y soberana,
y en la que la fuerza abrumadora que traen aparejada rancias eje
cutorias, encumbradas posiciones y fortunas mas o menos bien habi

das, hayan sido relegadas a la eategoria de ficciones-fuerzas que
medraron a la sombra de una época cuyo recuerdo por cierto en

nadie suscftara ni tan si quiera las melancolicas afioranzas con que
todo lo que fué perfumay embarga las almas puras y delicadas.

Pero si desde las sidéreas alturas de la especulacion filosofica
deseendemos al perfeceionamien‘to del tipo hombre como problema
social o mejor dicho como problema humano, la cuestion se presents
erizada de todo género de difieultades, boy por hoy casi insalva

(1) Se discute si Nietzsche fué un poeta o un Hlosofo; creemos que
fué lo uno y lo otro. Hasta el earacter aristocrético o democratico de su
iilosofia esta en tela de juicio: Asi, Alvaro de Albornoz. en su "lndivi·
dualismo y Sociali mo", cree que Nietzsche no odia la democracia, sino el
mayor obstaeulo a la democracia: lo que en ella queda auu de escla·
vitud, de feudalismo y de antiguo régimen, que largos siglos de opre
sion han depositado en lo mas profundo del sistiema nervioso de la raza.
Recuerda que Roberty habla de la tendencia democratica foneiérement
méconnue de Nietzsche y que M. G]/8tT0‘lD, uno de sus crfticos, lo consi
dera no solo como un verdadero demoerata, sino como un socialista.
sincero.

(2) Le Dantec. en- "El Ateismo", ha equiparado la vida del cre
yente en manos de Dios a la vida del perro en manos del hombre; en uno
y otro easo un falso interés ha logrado iijar una conciencia moral de
aervidor, que se ha transmitido a través de las generaciones sueesivas, im
dependientemente de todas las contingencias.
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bles. (1) gSe dejara actuar en todo su ciego rigor lo que de buena
fe, pero a veces equivocadamente, se cree que es la ley de seleccion
natural?

Con todas probabilidades, los resultados seran proporcionalmen—
te inversos a los esperados. La razaon es obvia: el libre juego de la
concurrencia vital tal como reina en el mundo organico esta del
todo falseado en el supra-organico, desde que el débil, el depravado ,
y el ignorante, encastillado y parapetado detras de las almenadas
torres del privilegio, asaetara despiadadamente al fuerte, al honrado
y al inteligente.

;Asistiremos, pues, al triunfo del mas adaptado, pero no del mas
apto! (2)

;g,S·e exigira de los gobiernos que multipliquen las medidas de
profilaxia social que ya de por si se arrogan? Tememos que los que asi
piensan llamen a Belial para combatir a Sammael, pues dada la or
ganizacion actual podriam-os caer en la tirania del Estado-megaterio,
con todas sus odiosas consecuencias, por mas que para salvar el prin
cipio de la libertad individual se llegue a sostener la novedosa teoria
de que los ciudadanos solo pueden gozar —d’e los derechos consagra
dos, en proporcion de los deberes que han cumplido, que cmnplen o
que tienen la posibilidad de cumplir.

El problema que los seres inferiores suscitan a las sociedades
actuales es realmente delicado, no solo por el mal que entrarian por si
mismos, sino porque contimian co11 regularidad sistematica ·engen
drando otros seres peores aun que ellos. Para evitar este iiltimo peli
gro, gse recurrira, respecto de las uniones legales, a las limitaciones
también legales que en sus legislaciones ya han incluido varios de

(1) Muchos y muy nobles esfuerzos estan encaminados en este sen
tido. Francisco Galton ha sido el verdadero fundador de una nueva cien

cia: la Eugenia, la que tiene en vista mediante prudente y sabia seleccion,
el mejoramiento. de la especie bumana no solo por lo que respecta al
tipo fisico, sino a las aptitudes morales y aun intelectuales de los indi
viduos. K. Pearson y Batesou, en Inglaterra; V. de Lapouge. y G. Lebon,
en Francia; Nicéjoro en Italia; O. Ammon y Woltmann, en Alema
nia; Hayeraft, Closson, Van Melter en los Estados Unidos de Norte Amé
rica, etc., han seguido las mismas corrientes de ideas.

En Inglaterrn, la "Eugenics education Society" publica desde 1909
la Eugenics Review", y del 24 al 30 de Julio de 1912 celebro el primer
Congreso de Eugenia, consideréndola desde el cuadruple punto de vista
de sus relaciones con la Biologia., la Medicina, la Educacion y la Sociologia.

(2) Ver "La lucha por la existencia. y sus efectos en la humani-.
dad", por Angel Vaccaro.
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los Estados de la Union (1) y para evitar los frutoa de las relacioneg
pasajeras a los medics que desde ya aconsejan las ciencias médicas!

Sea cual fuere el corte que se dé a la cuestién, convendria ir
pensando seriamente en la conveniencia o ineonveniencia de deelarar

funcionario publico al médico 0 por lo nnenos en abolir el llamado
secreto profesional que hoy por hoy, aun pudiendo evitarlo, le obliga
a silenciar uniones realmente criminales. ";N0 hay derecho, escribia
ya Filangieri, a impedir los estragos de un veneno de la fecundidad,
de la virilidad, de la vida; de un veneno que dsspués de habcr sido
la pena de un delito, se convjerte en la ruina de la inocencia; de un
veneno, en fin, que DO respetando a la postcridad misma del que lo
lleva en su sangre hace nacer una raza degenerada, bastardeads,
enervada?" (2)

Pero donde realmente los gobiernos pueden hacer ohra merito
ria de politica social, sin temor de chocar contra arcaicos ordenes

pre-establecidos, es en la confeecién de los presupuestos. pues pro
cediendo con tino y mlesura podran ir abandonando los viejos ca
rriles de la tradicional corruptela que aino tras aio reearpza enor
memente el erario publico en beneficio de la parte enferma de la

(1) Segun un articulo publicado por el doctor J. Laumonicr en el
‘La1·ousse Mensuel" (Julio 1912), una ley del Connetlcut prohibe el ma

trimonio a los epilépticos, a los dementes, etc., castigandolo con tres ailos
de prision como minimum. En Pensilvania se impide el casamiento a los
afectados por las llamadas enfermedades secretas, a los epilépticos, a los

tuberculosos, a los alcoholistas y a los dementes. En el Estado de Nueva
York, en Yowa, en el Ohio y en Maryland, existen las rnismas interdic
ciones. Parece que no hace mucho se ha presentado a la leglslatura de
Yowa un proyecto de ley pidiendo lisa y llanamente la supresion de los
incurables notorios. Cualquiera creeria a su autor discipulo de Ernesto
Haeckel, que en sus "Maravillas de la vida", nos dice: "Debemos considerar
como dogma tradicional la difundida creencia de que el hombre ha de
conservar y prolongar a todo trance su vida, aun en el caso de serle
inutil .Millares de incurables, locos, leprosos, cancerosos, etc., viven ar
tilicialmente en nuestras modernas sociedades y se prolongan cuidado
samente sus padecimientos, sin el .mas leve provecho para la sociedad o
para ellos mismos ..... 3Qué gran numero de infelices condenados a largo
tormento! Cuén facil seria abreviar su mal por medic de una dosis de
mortina! Es claro que este acto de humanidad no deberia depender del
capricho de un solo médico, sino que podria encomendarse a una comision
de médicos habiles y prudentes.

(2) Cita. de Angiolini. quien, en sus "Delitos culposos", sosteniendo
Ia. misma tesis, escribe: "Después de todo, es falso el principio de que
el secreto profesional esté impuesto en interés publico. Todo el mundo
ve que, en este caso, unicamente se tutela. el interés de una minoria en

ferma, infecta, pellgrosa, a la cual se concede el jus necis sobre la ma
yoria, sana e inmune de las enfermedades.
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soeiedad y con dstrimento maniiiesto de la parte sana, ya bastante
dolorida de cuerpo y alma. Las soci-edades del presente, al atenerse
puramente a la cantidad y no a la calidad de sus mziembros, indican
a las claras ser victimas de falsos y enganosos espejismos; hay que
reaceionar y para ello nada tan eficaz como cambiar el valor étieo
de la vida, concluir con el halo de lo sobrenatural con que en todo
tiempo la han rodeado las religiones y eonsiderar que la supresion
de la misma se impone con caraeteres de inflexible necesidad cuando
llega a ser una verdadera muerte a fuego lento y una prolongada
agonia fisica y moral para el individuo y un peligro amenazador
para la eolectividad.

Pero, desgraeiadamente, la tendencia del Estado contemporaneo
es del todo eontraria a esta eorriente de ideas. Los mismos gober
nantes, arrebatados por `la enorme ola de hiperlirismos que sube y se
agiganta, tornandose avasalladora e irresistible, parecen enfermos
de humanismo pietista y hasta que encontraran sensual voluptuosil
da·d en misericordiosa compasion. Mas aun; hasta los `gobernantes
de alma hueca _y corazon vacio, siempre dispuestos a desoir los ha

lagos de una moral femenina y enervante, que cual hada Morgana
trata de atraerlos, llegan a seruna amenaza por defecto opuesto; su
exeeso de egoismo los lleva a la misma meta a que el exceso de al
truismo conduce a otros. Un innoble e interesado afan de populari
dad haee que verdaderos cortesanos del pueblo se presenten a este
agitando el historico panuelo de Mami y que de su bien provista
cornucopia, con abundantisima mano, le arrojen duloes golosinas en
forma de afiligranados diseursos y de leyes salvadoras.

Alla, en las intimas profundidades de esas almas sin alma, de
esos corazones perversos, verdaderos nidos de aviesas intenciones
parangonables a manipulos de sierpes enroscadas, se forjaran la
diabolica ilusion de que los funestos resultados de su hipocrita al
truismo reeaeran solo en lejana posteridad.

;Desdichados! Muchas veces los efectos correran mas rapida—
monte que sus malvados deseos, pues ellos mismos llegaran a ser

su propia posteridad y antes de aiianzar sus vacilantes pasos en el
béeulo del anciano, presenoiarén sus propias exequias, renovando
la tétrica leyenda del esproneediano Félix de Montemar.

~Y conste que al hablar asi estamos bien lejos de aquellos que
erigiendo a un pseudo—darwinismo en Jc-hov:-i_ biblia, ley, profetas y
todo, desearian una roja San Bartolomé para los seres inferiores,
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empezando desde luego por condenar todo géuero de previsiéu so
cial para predicar un verdadero gsélvese quien pueda!

Hay que hacer distingos entre la prevision dcttinada a conser

var y a fortalecer al individuo que tiene un valor ético social, por
escaso que él sea, y la que tiene por objeto enmendar la plana a la
Naturaleza, corregir sus pruebas de imprenta, impidiendo la elimi
nacion de organismos fisica, moral e intelectualmente degenerados,
que con el tiempo haran imposible la vida de los superiorea y que
dada su prolificidad alarmante, a la larga prepararén un somhrio
porvenir a las generaciones sucesivas, que sin otra direccion que
la predeterminada por las leyes de la Historia y cuales fantsisricas
caravanas, continuarén desiilando a los ojos del historiador fllésofo.

A persistir en las morbosas tendencias actuales, veran ellaa,
yertas de espanto y con dolor inmenso pero irreparable, que la En
fermedad ha conseguido imponer su tirania a la Salud y que la
Muerte ha logrado encadenar a la Vida a su carro de vencedora.

Higiene Social

La gran mision de la Higiene Social, segun Worms, consiste no
ya en curar los males de la sociedad, sino en prevenirlos. Su tarea
por excelencia ha de tcner por objeto hacer perfecta la solidaridad
social entre los miembros de la comunidad, desde que tal solidaridad
constituye el principal factor de la fuerza y de la perdurabilihd
d.e la naciones. ..

Muy distintos son los medios que con este tin se han propuesto
en los diversos dominios en que se ejercita la actividad del ser huma
no; en el orden economico, para establecer la mas perfecta cooperar
ci6n entre las unidades del mismo organismo, habré que concluir
con el principio de la concurrencia, sustituyéndolo, por ejemplo, por
el de la diferemsiacié/ro complete; de los tmbajos. Se objetara que des
apareciendo la concurrencia 'terminara la emulacion y se detendra el
progreso, pero los que asi razonan olvidan que siempre habra hom
bres inventivos y emprendedores que se esforzaran y tendrén a mu
cha honra, el mejorar el funcionamiento del mecanismo que les ha
sido coniiado ; el impulso dado por ellos se comunicaré luego a los
demas y aun entre las mismas industrias afines las unas seguiran·a
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`las otras en su marcha progresiva. La emulacion no existe solo entre
los concurrentes, sino ‘también entre los cooperadores, con la diferen
cia de que en tanto que en cl primer caso el éxito del uno, es la
ruina del otro, en el segundo la misma —derrota solo es sinonimo de
enseiianza provechosa.

En euanto a la concurrencia internaci-onal, con su guerra de

tarifas, politicamente mantiene en los espiritus sentimientos de ani
mosidad que predispone a las naciones a conflictos armados, y econo
mzcamente detiene en las fronteras a los articulos extranjeros, a
menudo superiores a los nacionales.

Si se abrieran ampliamente las puertas a los productos del ex
terior, se dice que la industria nacional peligraria. Esto no es exacto;
en lugar de c0·nc·urrencia, simplemente sobrevendria una diferencim
crién. Cada pais dejaria de producir lo que los demas pueden sumi>
nistrar a menor precio y concentraria sus esfuerzos en -el género de
trabajos en que puede sobrepasarlos, sea por razon de las condicio
nes naturales del suelo, sea en razon de una habilidad especial de
sus habitantes. Tal vez estas innovacioneg traerian ciertos trastor

nos al principio, pero el interés de las generaciones futuras exige
ciertos sacrificios de las actuales, para encauzar en tal sentido las
reformas a realizar.

E1 mismo principio de solidaridad lleva a Worms a pedir todas
las medidas e instituciones que procuran disminuir el abismo exis
tente en‘tre·ricos y pobres; por ejemplo, la participaeion en los bene
iicios, las cooperativas en todas sus formas, las sociedades fundadas
para edificar alojamientos para obreros o las que tienden a sumi
nistrarles alimentos baratos o las que tienen en vista un verdadero
patronato moral o la ensenanza popular. (1)

5C6mo estableceriamos, se pregunta la solidaridad social en el
dominio juridico? Propendiendo a la abolicion de todos los privi
legios abusivos de que puedan gozar las personas o los bienes, desde
que toda solidaridad presupone eierta igualdad entre los coasocia
dos. Hasta la misma ensenanza intelectual y moral podria ponerse
al servicio de la noble idea de la solidaridad por intermedio de los
maestros de la juventud. Las letras, las artes y las ciencias debe
rian tambiéu estar informadas en la `misma finalidad y hasta los mi
nistros de la religion podrian prestarle los prestigios de su palabra.

(1) Un detallado estudio de este género de instituciones es el que
ha_realizad0 Gide en su "Ec0n0mEa Social"
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OBSERVACIONES

Lo que importa cl vcrdadero aolidarlamo

En estos ultimos tiempos han logrado mucha notoriedad las
teorias del solidarismo, el cual, considerado como concepto ampli
simo de la justicia social, también ha sido llamado sistema de loa
deudores perennes y de los evernos acreedores.

Los partidarios de esta doctrina sostienen que todo ser hu
mano, aun contra su voluntad, desde que nace entra a format parte
de una sociedad que le preexiste y a la cual debe considerarse li
gado por compromisos anteriores, aunque no haya iutervenido perso
nal ni expresamente para contraerlcs. Es justo, diceu, que en cam
bio de las ventajas que al individuo procura el beneficio de la
sociabilidad, cargue igualmente con la garantia que a lcs demos
debe en conceptzo de los males, miserias e injusticias a que la misma
sociabilidad inevitablemente da origen.

Tal vez una nocion vaga de la comunidad ético-juridica que
constituyen todos los hombres, llevo mucho tiempo hace al abate de
Saint-Pierre a proclamar que todos los que se hallan en la extrema
pobreza tienen un derecho real y positivo, una verdadera accion de
derecho natural contra los bienaventurados poseyentes.

Punto de vista-éste_tal vez unilateral por lo marcadamente econo
mico, desde que una sana iilosofia social no puede menos de reconocer
que a la calidad de ser humano no solo es inherente cierto bienestar

material, sino también placeres estéticos y goces intelectuales.
El inmenso acumulamiento de bienes corporeos e 'incorporeos

que importa n-uestra brillante civilizacion, si puede represcntar en
minima parte el de pliegue de energias de los grandes y pequeiios
Luculos que viven en ella y aun el de sus ascendientes, en maxima
porcion, expresa el coeficiente de los esfuerzos, fatigas y sufrimien
tos de generaciones e'nteras de labonriferos e incansables gnomos que
inmolandose, conseiente o inconcientemente en aras del Dios trabajo,
entendieron hacerlo no en pro del placer egoista de unos pocos, sino
en aprovechamiento latisimo de todos y de los descendientes de tod0s...

Sin embargo, el gran colmenar humano parece vivir en benefi
cio exclusivo de un puiado de felices Benjamines, y el arquetipo de
lo justo reinando sobre la tierra, parece desvanecerse ante sus po
bres bjos, cansados y entristecidos, cual el tan ansiado y esquivo
Ideal ante la mirada escrutadora e inquisitiva de la ardiente y
enamorada PsichéQ
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Patologia Social

Cuadro de las enfermcdades sociales, scgém Lilienfcld

Para Lilienfeld, la Patologia Social esta llamada a tener gran

influencia en la direcci=6n de las ciencias historicas, ppes presentan
donos estas, por lo general, una sucesion casi no interrumpida de lu
chas y de crisis interiores y exteriores, economicas, politicas y juri
dicas,_ demuestran acabadamente que el estado morboso es el que ha
predominado durante la evolucion historica de la, humanidad.

No es, pues, de extraiiar que la Patologia Social, descubriendo las
leyes naturales que presiden el desarrollo de tales anomalias, coad
yuve eficazmente a la mejor explicacion de la Historia. Y en efecto,
hasta hoy, ésta ha estudiado preferentemente los hechos aislados o
tan solo en_ sus relaciones exteriores y accidentales y si ha llegado a
ocuparse también del movimiento de la literatura, de la arquitectura
y del arte en general, es decir, de la substancia intercelular que nos
ha sido legada por lcs que nos han precedido, es de tener en cuenta
que tal substancia no representa mas que el reflejo y la proyeccién
de sistemas nerviosos de comunidades que si ya no existen no por
eso han dejado de tener una vida real en el pasado. Los esfuerzos
del historiador deben, en consecuencia, tender a reconstruir dichos
organismos, valiéndosc de todo género de monumentos y documen
tos, procedjendro al igual del zoologo que reconstruye_ un animal
prediluviano sin mas auxilio que los restos de un hueso, de una ala
o tal vez de una simple huella.

Por su parte, proponiéndose la Sociologia inducir y constatar
las leyes de la evolucion humana, debe cuidarse de no desdeiiar el
concurso de la Patclogia Social: a menudo 10 anormal ha servido
para poner de manifiesto lo normal: la ley de la herencia ha sido
definitivamente probada y confirmada por la transmision de las de
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formidades fisicas y de las anomalies intelectuales y morales. Lu
Psicologia pcsitiva y la Psiquiatria han logrado aclarar muchos
puntos obscuros en la accién del sistema nervioso, mediante las ob
servaciones hechas sobre lcs histéricos y con ayuda del hipnotismo.

Antes de entrar a estudiar las enfermedadm que pueden atacar
a los organismos sociales, Lilienfeld ae detiene en algunas brwes
consideraciones acerca de los estados morbidos que comunmente afec
tan al organismo individual; asi, recuerda que éstos derivan de una
degeneracién o de una acci6n anormal de la simple célula, como uni
dad anatémica de aquél Algu mas: cree con Virchow que no existe
diferencia esencial y absoluta entre el estado normal y el estado pato
légico de un organismo; la desviacién del tipo nano no consiste sino
en que una célula 0 un grupo de células manifiestan una accién fuera
del tiempo oportuno, fuera del lugar necesario o fuera de lcs li
mites de excitacién prescriptos para aquél. El estado morboso im
plicaria, pues, siempre una aberracién respeeto del tiempo, del lugar
o de la energia de accién de la simple célula. En tanto que ésta no
traspasa ciertos limites de desviacién, puede ser redncida de nuevo
al estado normal, puede curarsela: pero traapasados dichos limites
ella degenera, se desorganiza y perece.

Sin embargo, la muerte de una célula unica y aun de una aso
ciacion de células, no implica necesariamente la desorganizacién o el
perecer del todo de que ellas fcrman parte: las células degeneradas
o muertas pueden inmediatamente ser reemplazadas por otras y en
tonces el organismo, lejos de debilitarse o de caer en un eétado pato
légico, adquiere nnevas energies vitales.

Tal proeeso de regeneracién y de acumulacién de fuerzas es
comuna todcs los acres y constituye el principio mismo dc la evo
lucién progresiva de la vida onrganica.

Las verdades de la Patxologia celular encnentran su confirma
ci6n, al par que su explieaci6n§'en las desviaciones del estado normal
que experimentan las sociedades humanas. Asi como toda enferme
dad individual deriva de un estado morboso de la célula, aaitambién
toda enfermedad social es originada por una degeneracién o por una
accién anormal del individuo, que constituye la unidad anatémica
elemental de la sociedad. De igual modo, el organismo social enfer
mo no presenta un estado esencialmente diferente del sano: un pais
que degenera econémicamente, que esta _ desgarrado por los partidos
y en el cual los derechos son pisoteados y las instituciones menus
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preciadas, no presenta diferencias sensibles con otro pais cuya mar
cl1a sea normal y progresiva. S6lo después de haber traspuesto los
limites extremes de las condiciones necesaarias para la vida social,

el mal que le aqueja se hara incurable y le arrastrara irremisiblemente
a su perdicion.

Pero estos limites para las naciones son mucho mas extensos
que para las simples células organicas, debido a la elasticidad del
sistema nervioso social. Un pueblo no muere tan facilmente como
un individuo, porque sus células enfermas prestamente pueden ser
reemplazadas por elementos sanos, echando mano hasta de la misma
violencia, si ella llega a ser neeesaria; asi, si un individuo abusa de
su libertad., la sociedad podra desembarazarse de él empleando la re
clusion temporaria o perpetua y aun la pena de muerte. No sucede
esto con las células enfermas de un organismo individual, las cuales,
en general, degeneran y mueren en el lugar en que se hallan.

D*idte8is soc-iales. — A veces sin alcanzar los limites extrem-os de

desorganizacién y degeneracion, las colectividades humanas, al igual
de los organismos, pueden adquirir predisposiciones patolégicas que
las hacen accesibles a ciertas enfermedades mas que a otras y que la
medicina designa con el nombre de ciédtesis. Sociopatologicamente
podria, pues, decirse que la sociedad musulmana esta afectada por la.
didtesis religiosa, desde que todas las crisis, aun las economicas y
politicas, despiertan hoy mismo en aquel pueblo el fanatismo reli
gioso; varias naciones europeas parecen estar afectadas por la did
tcsis yuerrem. La pronuiiciada y constante tendencia de la raza se
mitica por el comercio y la industria, puede considerarse como una
verdadera diétesis econémica.

Parasfitismo social. — El parasitismo es la causa de toda una,

serie de enfermedades sociales muy comunes, debido a que la agrupa·
eién humana, por la misma movilidad de los elementos que la consti
tuyen y por la falta de conexion mecanica entre los mismos, presenta
mas facilidad a los agentes extraios y enemigos para entrar y de
rramar en su seuo las toxinas que segregan. Toda inmigracién de

individuos explotadores, necesitados o perversos, incapaces de proveer
a su propia subsistencia por el trabajo honesto y que tratan de vivir
y enriquecerse a costa. de la poblacion nacional, implica un caso de
parasitismo social.

Tal inmigracion puede producirse por vias paciiicas 0 por me
dios violentos: el monopolio del eomercio, de las industrias, de las
artes liberales por una clase de extranjeros poco escrupulosos y que
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no persiguen mas que sus interesea peraonalea en detrimeuto de
la prosperidad general, son casos en que el parasitismo puede mani
festarse no solo de un modo paoiiioo, aino hasta legal.

La conquista de una nacion por otra, la reduccion de aus ha
bitantes a la esclavitud 0 a la servidumbre, la impoaicion de obliga
ciones morales 0 materiales incompatibles con la justicia y la liber
tad, son ejemplos de parasitinno realizado por medioa violeutoa
Pero el parasitismo puede originarae en la sociedad, iudepcndien
temente de toda inmigracion de agentes patogenoa externos, pues
asi como cada célula, eada tejido y cada organo de una plants 0 de
un animal pueden nacer, deaarrollarse y vivir en detrimento de lu
demés células, tejidos y organos y aun en perjuicio de la vida comun
del organismo, asi también en una sociedad todo individuo 0 toda

asociacion agricola, industrial, comercial, iinanciera 0 corporativa
puede adquirir un caraicter parasitico.

Esto sucederé toda vez que las fuerzas reguladoras del todo no
se encuentren en estado de fijar la accion de sus difcrentca partes
en los limites que su naturaleza misma lea ha impuesto y que el
equilibrio de las fuerzas materiales y moralea de la comnmidad se
halle ·roto.

La Patologia individual ha comprobado que a cada enfermcdad
corresponde un bacilo especifico. ;0curre lo mismo con lu enfer
medades sociales?

Parece que si; las anomalias y las crisis economicas son cau
sadas en buena parte por la tendencia del productor a enriquecerse
a costa de la masa de la poblacion y por la del cousumidor que, cons
ciente 0 inconscientemente, da- a la produccion una tendencia no
siempre compatible con los intereaes del procomfma Toda explota
cion encubierta bajo fonnas legalss, implica un caso de parasitismo
juridico; todo abuso del poder, un caso de parasitismo politico.

A estas tres clases de parasites economicos, juridicos y politicos
corresponden diversas subclases, cada una de las cuales dn origen
a una cnfermedad especial de la sociedad; asi, el parésito agricola
explotara barbaramente las tierras, agotando el suelo, derribando los
bosques, deteriorando las construcciones; el parésito industrial com
petira con sus procluctos entrcgando a la circulacién substancias dc
calidad dudosa y hasta falsificadas; el paraaito comercial se inter
pondré entre el produetor y el consumiclor y acaparara los articulos
para haccrlos objeto de una especulacién imnoral.
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Pero los bacilos mas temibles de la esfera ecenomica son sin

duda los usureros.

La esfera juridica tiene también sus especialidades; por ejemplo,
los jueces parciales, ignorantes ·e deshenestos; les abegados que no
vacilan en traficar con el estado precario de sus clientes 0 en hacer
triunfar una causa injusta, valiéndose de los subterfugios que las
mismas leyes les proporcionan.

Son variedades del parasitismo politico las personas que por
su eapacidad 0 por su moralidad no responden a las exigencias de su
posicion oiicial; los agitadores profesienales que no tienen en vista.
mas que su ambicion.o su interés pe·rsonal.

Finalmente, por debajo de esta escala se hallan los que atacan
los principios mismos en-. que reposa la vida die la sociedad, vale
decir, los delincuentes (1).

Anomalies del sistema nervioso social

Asi como a veces, dice Lilienfeld, basta la lesion de una sola de
las células nerviosas que censtituyen la substancia cortical del cere

bro humane 0 de las iibras nerviesas a que ellas dan nacimiento, para
alterar todo el sistema, del mismo mode, en una seciedad, basta el

estade patelogico intelectual 0 moral de un solo individuo para que
la anomalia se extienda a otros individuos y al iin a todo el sistema

nervioso social; un individuo es atacado de pronto por la idea iija
del proximo fin del mundo; cesa de trabajar, dilapida sus bienes y
solo se ocupa en recitar letanias; es un case de menomania ebjete de
la Psiquiatria.

Pero en el siglo X de nuestra era, esta conviccion habia heche
presa de peblacicnes enteras que abandonaban sus ocupaciones ha
bituales, legaban su fortuna a las iglesias y conventos y emigraban

(1) Un buen trabaje comparative entre les parasites del individuo
y les de la seciedad, aunque tal vez algunes le tachen de alge parcial, es
el de les seieres E. Vanderwelde y J. Massart. "Les parasites de la so
ciednd", eu el que estudian las fermas mas cemunes del parasitismo, del
mutualisme y del predantismo.
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en maaa a la Palestiha a esperar el dia del juicio final. Es un case
de Patologia Social (1).

Las principales formas que pueden tomar las perturbaciones
del sistema nervioso social, y que eucuentran sus correspondienteu
paralelismos en el sistema nervioso individual, son: la histeria, la
astenia, la pardlisis, la monomania, la amnesia .....

La histerah en las sociedades se manifiesta por el tumulto des
ordenado de las fuerzas intelectuales y morales, que se observa du
rante las revoluciones religiosas, economicas y politicas; aun sin
llegar a estos extremos, la encontramos tarnbién en la viva agitacién
de los partidcs durante la época de eleccicnes. Las convulsiones
musculares que acompafian a la histeria convulhiva en el individuo.

estarian representadas en la sociedad por una dislocacion mecénica
de individuos y de riquezas. Todas las crisis violentas a las que
puede estar expuesto el siatema nervioso, tanto individual como so

cial, son necesariamente seguidas por estados de postracion y de
extenuacion de las fuerzas vitales, los que ae designan con el nombre
de astenias o adinamias.

La amnesia o pérdida total o ‘pareial de la memoria, se mani
tiesta como enfermedad social por un olvido de las tradiciones pa
trias y por una falta de gratitud por los bienbechores y grandes hom
bres de la nacion y de la humanidad; ella puede atestiguar una
extrema juventud o una decrepitud senil, easoa en que se justifica
ria. Pero lo grave es cuando ella ocurre en la plenitud-de_la vida
de una nacién, pues entonces es indicativa de estados patologicos
que corresponden a la crisis histéricas del sistema nervioso in
dividual.

En cuanto a las monomaiiias, recuerda Lilienfeld que, bosque
jando la Historia, el euadro vivo de comunidades y hasta de razas
enteras dominadas por el fanatismo religioso o arrastradas por
ideas de gloria y de dominio universal, o bien presas de péniccs sii
bitos, ofrece respectivamente- ejemplos magnos de monomanias reli
gioaas, de 1a.s grandezas y de las persecuciones. Las hordas de Atila,
de Gengis-khan y de Tamerlan, feroces, rapaces e incendiarias, he
jéranse poseidas por la mania homicida, la cleptomania y la pira
mama.

(1) Sobre esta; cuestionea, de suyo tan interesantes. son may ins
tructlvos los libres de Pascual Rossi, especialmente su- “Psicologia. colec
tiva morbosaf



Muchas comunidades de la antigiiedad han perecido a conse
cuencia de la erotomanéa, 0 wiizfomaizia, favorecida por el culto del

paganismo y hasta por instituciones pfiblicas.
Clases enteras de la sociedad moderna caen victimas de la

dipsomania.
Mas graves que todos estos transtornos son las pardlésés; una

nacion que no ofrece resistencia a su enemigo que la invade, es
muestra de ello; los pueblos salvajes que desaparecen paulatinamente
al contacto de la civilizaeion, pueden considerarse afectados por una
pardl#is·is progresiva.

Anomalias de la substancia intercelular

El criterio que adopta Lilienfeld para determinar las anoma
lias de la substancia intercelular, es el de la utilidad de los productos
consevmidos; estos, en su opinion, pueden ocasionar al consumidor 0
un aumento y renovacion de sus fuerzas fisicas y psiquicas, 0 una
disminucion y desorganizacién de las mismas, 0 en fin, un simple pla
cer sin resultado ventajoso 0 perjudicial.

En el primer caso, la utilidad del producto consumido sera po
sitiva: por ejemplo, el pan; en el segundo, negativa: por ejemplo,
el alcohol; en el tercero, neutra: por ejemplo, el tabaco consumido
moderadamente (1).

También caen dentro de esta clasificacion los objetos que tienn
en vista satisfacer necesidades intelectuales, estéticas y éticas; un
libro instructivo, un periodico inmoral y un cuadro mediocre seran
ejemplos de utilidades psiquicas positiva, negativa y neutra, res
pectivamente.

También existen utilidades de naturaleza mixta; un mismo traje
puede, protejiendo el cuerpo contra la intemperie, tener desde otros
puntos de vista cualidades antihigiénicas y ser al mismo tiempo
un objeto de lujo frivolo; reuniria, pues, en tal caso, las utilidades
positiva, negativa y neutra.

(1) Lilienfeld reconoce que el limite entre estas tres clases de uti
lidades esta sujeto a cambioz asf, el trigo transformado en alcohol ha.
trocado su utilidad positiva en negativa; por el contrario, el opio usadoc
como remedio ha cambiado su utilidad negativa en positiva.



Es fécil echar de ver que las utilidadea negatives, circulando
dentro de un organismo social, son perfectamente equipareblee a los
venenos introducidos en uu organismo individual, puea aunque no
mateu inmediatamente como éstos, no por eso dejan de caueer una
degeneracion profunda fisica, inteleetual y moral.

Pero al igual de lo que sueode con los eeres humanca reapecto
de los venenos, que tomandoloe paulatinamente en dosie ceda vez mee
elevadas, llegan a ingerirloa impunemente, al cabo de cierto tie m
po, las colectividedes humanee pueden acostumbrarae a eoportar can
tidades de utilidades negatives que serian neceseriemente mortalea
para otras no sometidas a este ejercicio. Ani, una socieded hebituada
podra tolerar el lujo exeesivo de las claeee elevedae y les demasies
de una prensa libre sin que por ello tal vez se conmueve su estebi

lidad, lo cual seguramente no ocurriria en una sociedad joven y no
acostumbrada a los perniciosos efectos de las utilidades negatives.

Anomalias de las esferas

Anomalias de la esfera economica

Entre las mas graves se cuenta la preponderancia desmedida de
una de las formas de la propiedad inmueble, por que casi iiempre
acarrea la ruina de las demés; asi, los latifundios de la antigua Roma
absorbieron y concluyeron con la pequeia propiedad en Italia; al
Norte de Finlandia, donde predomina la pequeiia propiedad, la gran
de ha desaparecido; en Rusia, la lueha entre ambas se ha trabado
desde la emancipacion de los siervos y en varias partes del imperio
ha terminado con la ruina de los grandes propietarios.

Otro estado pa‘tol6gico que' puede afectar a la propiedad inmue
ble es el endeudamiento excesivo de los bienes raices; en ciertas na

ciones las hjpotecas llegan a sobrepasar el valor mismo de tales bie
nes; esta. anomalia llega a ser peligrosa para unpais cuando las obli
gaciones hipotecarias estan en manos del extranjero, pues el eapital
cosmopolita llega a devorar la propiedad nacional.

Lo djcho acerca de la propiedad inmueble es apljcable también
a la gran industria en sus relaciones con las artes y olzieios y con la
pequeia industria, especialmente la realizada a domicilio. La ab;
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s0rci6n de ésta y la dest-ruccion de aquéllos por la gran industria,
constituye siempre un estado patologico para el pais que lo expe
rimenta.

El ideal del progreso economico al que deberia tender toda co
munidad, seria la difusién amplisima en la masa de la poblacién de

las aptitudes industriales, del espiritu de empresa y de inventiva.
de previsiony de ahorro, a {in de que cada obrero tuviera la posibi
lidad de hacerse capitalista y en caracter de tal le fuera también
posible actuar en el movimiento industrial y comercial.

Reuniendo_en la miisma ersona la mano de obra el ca ital, P Y P
la cues'ti6n antagonica y a primera vista irreductible, entre patronos
y obreros, parece que debiera quedar resuelta por vias naturales.

El éxito de las asociaciones cooperativas de obreros, de produc
cion y de consumo, de las cajas de ahorro, de las instituciones de
crédito mutuo, etc., inducen a pensarlo asi. Sin embargo, hallandose
solo en sus comienzos este movimiento reparador, no ha podido im
pedir que el antagonismo entre el capital y el trabajo se mantenga
siempre agudo y apasionado. No poco contribuye a mantener viva
la contienda el éxodo de la poblacion agricola hacia las ciudades y
su agolpamiento en los grandes centros industriales, con todas las
desventajas y peligros que de ello resulta desde el punto de vista
economico,. higiénico y moral. (1)

Aplicando los principios de la Patologia celular de Virchow,
segiin el cual las enfermedades se reducen a una aberracion de las
células respecto del tiempo, del lugar o de las energias, a las ano
malias de la esfera econémica, puede afirmarse que en general ellas
se reducen también a una de dichas tres categorias de aberraciones;

asi, las crisis iinancieras que castigaron a Inglaterra con motivo de

(1) Este fenomeno de fascinacion urbana por el que·los campos se
desangran para nutrir las capitales, segun la expresion de Jacoby, reviste
caracteres alarmautes en nuestros dias, haciendo decir a Emilio Letras
seur. que al igual de los astros, las ciudades ejercen sobre los campesiuos un
poder de atraccion proporcional a la masa de su propia poblaxzion. Basta
recordar que eu Alemania. boy la poblacion rural solo esta representada por
el 33 por 100, en tanto que en la generacién anterior lo estaba por el
50 por 100. y que el porceutaje actual de la poblacién urbana eu la Gran
Bretaiia. es del 80 por 100 plus minusve.

Bien puede generalizarse el caso particular al que Andrés Theuriet
ha prestado los encantos de su pluma, cuando en su novela "Manuscrit0
del can6nigo", hace hablar por el siguiente tenor al cura de Entrevernes,
al acompaiar a sus visitantes por los yermos lugares de su feligresia:
"Todoa estos molinos estén ahora desiertos, abandonados por falta de
bruos. Aun en nuestra. Alta Saboya, en la que el campesino ama a su
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la construccion prematura de los ferrocarrilea, fueron originadas
por una aberracion respecto del tiempo; Ruaia ha exporimontado
durante largo tiempo los efectos de una aberracion respecto del
espacio, por los capitales cxtranjeros tomados por el Estado a titulo
de empréstito; la cri is agricola que en cicrta época him press de
una gran parte de Europa, fué causada por una superproduccion de
cereales, concomitante con una falta de consumo, ofreciendo un caao
tipico de aberracion de energiaa.

Anomalias de la esfera juridica

Lo miamo que en la esfera economica, toda denviacion en la
esfera juridica implica 1ma aberracion de tiempo, de lugar 0 de
energia. Y en efecto, una mala legislacion es tal, porque no es 0p0r·
tuna respecto del tiempo 0 del lugar, 0 porque es muy sever; 0 muy
débil. Lo mismo ocurre con la aplicacion y ejecucion de las leyes:
los errores de la justicia penal tienen siempre por causa una con
cepcion falsa de parte del juez en cuanto al tiempo, al lugar 0 a la
persona incriminada. También pueden caliticarse de practicas anor
males las de ciertos abogados que consideran al tribunal, no como
un organo distribuidor de justicia, sino como una tribuna de decla
macion oratoria y de agitacion politica. La resonancia que.en su
tiempo han tenido los procesos contra los anarquistas y contra los
incitadores a las huelgas, ha contribuido en mucho a pervertir el
sentido del derecho en la masa popular, del mismo modo que las
revelaciones escandalosas en los casos de adulterio, de chemtage y

montana, escasea cada vez mas la gente joven que quiera trabajar la
tierra. Atrae Paris a nuestras mozas, como las alondras son atraidas por
el reilejo del espejuelo. Cuando los jovenes concluyen el servicio militar,
no se ocupan ya. mas de llevar- el cuévano a las _vi§as 0 de empujar el
trineo por las sendas. Vanse a buscar fortuna a los grandes centros de
poblacion. La ciudad los recoge y ya. no les suelta. Quedan solo los viejos
on el pueblo, y la tierra inculta, llegara a convertirse en un baldio a. poco
que este movimiento continue ..... " Y téngase en cuenta. que el problema.
de la ciudad contemporanea implica el de las cuestiones candentes del
dia: natalidad y mortalidad, vivienda, infancia. abandonada y delincuente,
juego, alcoholismo, vaganciay mendicidad, prostitucion, criminalidad.
Algo acerca de esta cuestion puede leerse en "L’ex0de rural et le retour
aux champs", por E. Vandeweme y en un articulo "La forza di atrazione
delle grandi citta", publicado por el senior G. Mortara en_ la Revista ita
liana de Sociologia.
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de agiotje han contribuido a d-ebilitar y corromper su sentido mo
ral. Tales factores actfian como venenos sobre el sistema nervioso

social, desequilibrando conciencias y voluntades y predisponiendo a
las colectividadss hacia diatesis morbidas que las haran mas facil
mente victimas de golpes de Estado, de revoluciones y de otras cri
sis a las que resisten las comunidades que gozan de estructuras ju
ridicas intactas.

Anomalias de la esfera politica

En este capitulo, Ldlienfeld estudia la construccion jerarquica
de la sociedad y las de_sviaciones que ofrece respecto de las leyes
naturales que la presiden.

Cree que la evolucion progresiva de la colectividad se efectfia
en proporcion directa del exceso de energias vitales dc su sistema
nervioso y del mayor valor de la substancia in'tercelular, y que toda
desviacion de la norma jerarquica implica un debilitamiento y una
degeneracion economica, juridica 0 politica.

De modo que la sociedad progresa cuando las energias especi
iicas mas intensas y mejor adap'tadas se sobreponen a las que no
lo son. Si se eleva a un peldaiio superior a un clemento defectuoso
0 degenerado, la comunidad se vera obligada a soportarlo como peso
muerto sin recibir su correspondiente compensaciona tal carga im
plica por ello mismo un verdadero estado morbido. Y cuanto mayor
sea la elevacion de dichos elementos, mayor sera el mal resultante a

causa de su intervencion directa en las excitaciones y depresioncs
que parten del organo central del que forman parte.

E1 proceso de seleccion jerarquica puede ser p0si'tiv0 0 negativo.
Al rechazar la sociedad de su seno a los elementos nocivos, veriiica
una seleccion en sentido negativo; es el objeto que persigue con la
pena de muerte, la deportacion 0 la reclusion perpetua 0 temporaria.
Por el contrario. educando a la juventud en los principios de mora
lidad, ilustrando a la poblacion por la enseiianza, sosteniendo a los
débiles. animando a los timoratos, defendiendo a los oprimidos, co
rrigiendo a los descaminados, ensalzando el verdadero mérito, la so
ciedad realiza una seleccion en sentido positivo.

Tanto mas actiia y persiste un pais en este sentido, tanto mayor
sera la reserva de sus energias vitales y menor la carga iniitil que
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tendra que soportar gracias a una mejor eonstruocion de su eacala
jerarquica. La coordinacion social en capss superpuestaa las unas
a las otras, sera en este caso el resultado de un movimiento ascen
dente, parcial 0 general, en tanto que la aeleccion negativa implicari
siempre un movimiento descendente.

Tal seleccion, sin embargo, solo debe emplearse para alejar a los
elementos incorregiblemente peligrosos; traspasando estos limitea
ella importara una evolucion social regresiva; es lo que sucede cuan
do las clases elevadas de una naeion en lugar do atraer hacia si a las

eapas sociales inferiores, las rebajan material o intelectualmente.
La mayoria de la poblacién de tal pais eoncluira por formar una

masa menesterosa, ignorante e inerte respecto de las clases superio
res, privilegiadas y autoritarias; habiendo desaparecido las gradaa
intermedias de la escala, se ha hecho imposiblé la marcba ascendente
de la masa popular. Los paises orientales como la Turquia, la Persia
y la China presentan construcciones jenirquicas defeetuosas; la
misma circunstancia explica la incesantes crisis que experimentan
las Republicas sudamericanas y el que con frecuencia sean ellaa
victimas de la anarquia o del despotismo militar. Por el contrario, es
facil comprobar el movimiento ascendente seguido por el pueblo en
los Estados Unidos de Nrorte América, debido a la ensefianza univer
sal y obligatoria a la proteccion de que goza el trabajo nacional y a
los esfnerzos incesan'tes que en todo sentido han realizado el gobierno
cen‘tral y los gobiernos locales.

En Europa, este movimiento se halla diiicultado por multiples
causas; por ejemplo, por el exceso de impuestos para el manteni
miento de la paz armada, la lucha de las clases privilegiadas con la
masa obrera, el antagonismo entre la Iglesia y el Estado, las tradi
ciones histéricas, las crisis interiores y las guerras internaeionales

Terapéutica Social

Veamos ahora el concepto y desarrollo de la Terapéutica social
en Lilienfeld.

E11 su opini6n, a los hombres de Estado corrssponde prevenir,
tratar y curar_ las diatesis y enfermedades que pueden aquejar all
organismo social.



Procediendo del mismo modo que el médico en preseneia del en
fermo, deben observar primero y luego interpretar, recurriendo en
seguida a todas aquellas medidas preventivas que tiendan a detener
el mal en sus inicios y a impedir su propagacion.

E1 tratamiento debera basarse en el estudio de las predisposi
ciones especiiicas y de la idiosincrasia d·e la comunidad, en su cali
dad d·e organismo real.

A menudo los medios terapéuticos sociales ensayados han fra
casado porque al aplicarlos se ha tomado una falsa direccion, eli

giendo un tiempo no propicio, un lugar inadecuado o ultrapasando
en un sentido positivo 0 nega'tivo la medida necesaria en la inten
sidad cle tal-ss medios.

En la esfera economica, medidas tendentes a aliviar las angus
tias de la agricultura de un pais en el que domina la pequena pro
piedad territorial, no lograrian su objeto y hasta podrian dar resul
tados contraproducentes, desde que fueran aplicadas a un pais en el
que pred0mina_ra la gran propiedad inmueble. El empleo de igual
procedimiento curativo en ambas naciones pecaria, pues, por inapli
cabilidad de lugar.

Imponiendo a una industria que esta. en sus comienzos medi
das que corresponderian a una industria ya bastante desarrollada,
se echaria mano de procedimientos extemporaneos, 1-os que no darian
mas que resultados nulos 0 negativos.

Desde el punto de vista de la energia de los medios terapéuticos
aplicables, hay un justo término que todo hombre de Estado debe
observar teniendo en cuenta las `tendsncias generales, las disposi
ciones individuales, las cualidades y defectos de las clases y de los
grupos sociales que hay que someter a tratamiento, asi como el nivel
intelectual y moral de la masa de la poblacién. La ausencia de pro
teccion de parte del Estado puede entregar la clase obrera a la ex
plotaciou del capital y a la rapacidad de los usureros; pero por otra
parte, una tutela rigurosa puede debilitar por falta de ejercicio 0
sofocar por falta de libertad el espiritu individual de responsabili
dad, de iniciativa y de empresa que constituye la fuente viva de todo
progreso social.

En la esfera juridica la mala aplicacion de recursos medica
mentosos puede igualmente tener lugar bajo una triple relacién.



Querer introducir la seguridad de las personas y de Ia propie
dad en una poblacién diseminada y desunida por dificultades de
comunicacién, por medic de la division de lcs poderes, es pretcnder
trasplantar una institucicn practicable en un pais de poblaeién deu
sa y de comunicaciones faciles a ctro de condiciones muy distintna.

Desenvclviéndose en tal ambiente lcs poderes separadca, lejos
de predtarse el apoyo necesario para actuar con energia, no haran
mas que debilitarse mutuamente.

Del mismo modo, querer aflauzar los preceptos juridiccs en una
ccmunidad que se halla aun comprendida en el estadio del derecho
consuetudinario y de la propiedad comiin, por la intmduecién de lcs
·principics del derecho romanc, es someter tal comunidad a un falso

tratamiento a conseeuencia de una aberracién en el diagnésticc refe
rente al tiempo.

Desde el punto de vista de la energia de lcs medics a emplear
en la esfera juridica, un tratamiento es {also cada vez que lcs po
deres publiccs ultrapasan la medida de lo necesaric: mucha severi
dad perjudica tanto como el relajamientc mismo del ejercicic de la
justicia.

Los 1-emedios desfinados a corregir las anomalias en la esfera
politica, pueden igualmente fallar por una triple causa. La trans
posicién forzada de las capas sociales emprendida con el fin de limi
'tar la influencia excesiva y el predominio de alguna de-las classes
de la sociedad, puede dar por resultado un desequilibrio general y un
debilitamientc de los organos ceutrales; este error en la distribu
ci6n‘ de las relaciones jerarquicas seria una aberracién en cuanto
al espaeio.

Querer someter al mismo régimen politico a un pais joven, como
los Estados Unidos de Norte América, 'y a paises que han atravesado
por una larga serie de evolueiones histcrieas, como la mayor parte
de los Estados europecs, es proponerseeurar los males politiccs por
lcs mismos medics terapéuticos aun cuando se 'trate de crganismcs
que se hallan en muy diferente grado de desarrcllo, lo cual seria co
meter un error con 1·e1aci6n al tiempo.

En En, proponerse curar los excesos de la libertad por el despo
tismo 0 bien limitar a éste por la licencia, seria ultrapasar en ambcs
cascs la medida en el empleo de lcs medics, cayendo en una aberra
ci611 ·en cuanto a la energia en el tratamiento de las enfermedades
pcliticas.



El médico social debe evitar en l0 posible el doctrinarismo eco

nomico, juri-dico y politico, teniendo siempre en vista las conclusio
nes del organicismo que le insinuan que no ha sido llamado a mane
jar una masa inorganica, dirigible segun principios mecanicos, ni
mucho mcnos un conjunto de fuerzas inmateriales, independiente de
todo medio circundante, sino una asociacion de energias psic0—fisicas,
que en su evolucion obedecen a las mismas leyes que presiden a la
vida organica en general. (1)

En cuanto a los medios terapéuticos aplicables al organismo

social por la misma naturaleza constitutiva de éste, son divididos
por Lilienfeld en dos categorias principales: los que se reiieren al
sistema nervioso social y los que corresponden a la substancia inter
celular. Los primeros implican siempre una accion excitativa 0 de
presiva para con un grupo de células-individuos 0 para con todo
un organo, con el objeto de volver al estado normal a las energias
cnfermas. Los segundos tienden al mismo iinipor la transformacion
0 tra§aci6n de las riquezas producidas, cambiadas y consumidas en
la sociedad.

A los remedios ·de la primera clase pertenecen las excitaciones y
depresiones producidas. por un contacto inmcdiato entre las perso
nas 0 por medio de signos cuyo Substratum, material es minimo en
comparacion con el efecto psiquico producido: ejemplo del primer
caso es el general que, arrojandose en medio del combate, reanima
el espiritu indeciso de su tropa y obtiene la victoria; ejemplo del
segundo, la proclama que puede arrastrar al pueblo a una revolu
c10n 0 a una guerra.

Pero para que el efecto sea beneficioso en todos los casos, es me
nester que sea de utilidad positiva y no negativa: la falsa nueva de
una victoria sobre el enemigo puede aplacar momentaneamente las
pasiones populares, pero la reaccion no por eso sera menos temible,
cuando la notieia verdadera sea conocida.

La Terapéutica social también puede usar de ciertos medios de
euracion y de regeneracion de que no dispone en general la Medici
na organica. como sucede cuando se introducen nuevos elementos

regeneradores tomados de afuera para vigorizar el organismo social;
esto puede acaecer 0 de un modo violento, como es cl caso de la con

(1) Con razén ha dicho Ferrero que el gobierno no es una ciencia
exacta, sino un arte vivo de fuerzas vivas.
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quista, 0 de una manera lenta y paciiica como es el de la inmigra
cion.

Estos elementos, que cuando reportan una utilidad negativa ra-
visten un caracrer parasitico, cuando contribuyen a elevar el nivel
material, moral e inteleetual de la poblacion autoctoua, pueden lle
gar a ser verdaderos remedios sociales.

Pasando a estudiar los medics terapéuticos de la segunda cate
goria 0 sea los que se refieren a la substancia social intercelular, es
de notar que también pueden emplearse como instrumentos de exci
tacién o de depresién, WSW! los casos.

Eu la mayor parte de los paises el alcohol es fuertemente gra
vado con impuestos, no solo con miras fiscales, sino también a causa
de su utilidad negativa. También por medio-de tarifas aduaneras,
de primas y de gratificaciones, los gobiernos favorecen el dssarrollo
de la industria y del comercio nacionales.

En general, puede aiirmarse que el diuero, en su calidad de me
dida universal del valor de los productos, ofrece el medio mis pode·
roso de excitacion y de d-epresién.

También- el aislamiento y la distraccién son remedios a em
plearse.

Consideraclo desde Cl-DI1l1t0 de vista social, el aislamiento impli
ca siempre un alejamiento de reflejos directos 0 indircctos, eon el
obje‘to de combatir el estado m6rbi·do de una asociacion dc células
individuos cualquiera. Por la distraccion, la sociedad alcanza el mis
mo objeto, estimulando de un modo enérgico los reflejos favorables
al iestablecimiento del estado normal. Alejaudo de la juventud las
influencias malsanas y haciéndole experimentar la acci6n de un me
dio favorable, no s6lo se comba`tir:-in sus instintos perversos y pasiones
subversivas, sino que se despertarérfen ella tendencias mas no
bles y aspiraciones hacia el ideal.

Pero 110 hay que olvidar que cuando el aislamiento y la distrac
cion se emplean de un modo falso 0 excesivo, pueden tener efectos
contraproducentes; asi, la poblacion china, por el sistema dc aisla
miento que por tantos siglos la ha mantenido separada del resto del
mundo, ha caido bn un estado de embrutecimiento.

También es de fatales consecuencias para su vida Ia costumbre
de ciertas clases sociales, corporaciones y hasta familias que a con
secueucia de prejuieios religiosos y aristocréticos 0 por sentimientbs,
de arrogancia, dssconiianza 0 envidia, permanecen alejadas del mo
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vimiento general que anima a la comunidad a la que pertenecen.
Asimismo, por lo que respecta a la distraccién como medic de

tratamiento, puede afirmarse que un gcbierno que recurre a una
guerra exterior para desviar a la opinion pablica de las cuestiones
internas que han lcgrado desencadenar las pasiones politicas, emplea
erréneamente este medic terapéutico.

También existen ciertcs medics curativcs peculiares a cada esfe
ra en particular'; por ejemplo, la fcrmacion de crganos intersociales
c internacionales destinados a regular y disciplinar las energias ecc
némicas cuyc exceso amenaza desorganizar las sociedades modernas.
Tanto los unos como los otros pueden referirse ya a lcs elementos de
que esta formado -el sistema nerviososocial, ya a la substancia inter
celular.

Asi, la tendencia de la poblacicn a elevar el nivel -de sus faculta
des intelectuales y mcrales y de sus aptitudes industriales por me
dic de asociacicnes y de instituciones que procuran difundir las lu
ces y los preceptos de la higiene en la masa popular, conciernen in
mediatamente a lcs elementcs de que esta fcrmado el sistema ner
vioso social. Todo lo que se refiere al movimiento de las riquezas tie
ne atingencia con la substancia social in‘tercelular y es la faz mas
dificil y complicada de la. cuesti6n social.

Entre los nuevos organos de excitacion y depresion que tienden
a restablecer el equilibrio economico que las nuevas ccndiciones de la
vida social parecen haber roto, se hallan las cooperativas de produc
cion, de consumo y de crédito, lcs seguros de todo género, las cajas
de ahorro, las sociedades fundadas para ccnstruir casas para obre
rcs,‘etc.

Todas estas institucicnes tienen principalmente por cbjeto el
trabajc y la perscnalidad del trabajadcr.

Por el contrario, todas las compaiias de accionistas, cualquiera
que sea la forma de su constitucion, tienen por fin el capital y por
miembros lcs grandes y pequenos rentistas.

Al lado de las asociacicnes que tienen en vista un acercamiento
entre el productor y el consumidor y entre el obrero y e_l capitalista,
desalojando a lcs intermediarios, se desarrollan otros organos socia
les que tienden a regular las relacionss economicas de las diferentes
elases de la poblacion y que procuran determinar los limites de ac
tividad de sus respectivas esferas de in‘tereses, de reprimir las de
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masias de la concurreucia y de la libertad, de sostener y de animar
a las victimas de la lucha por la existencia. Ani los sindicatoa de

obreros se proponen detener la baja de los aalarioa por el empreaa
rio y aun elevarlos a expensas del interés del capital y del provecho
de la empresa. Los sindieatoa de capitaliatas peraiguen en uu aentido
opuesto el mismo fin respecto del obrero y de los consumidorea.

Pero asi como las organizaciones de los primeroa tieuden en
general a una licencia excesiva, las de los segundoa marchan derecl1a·

mente a un monopolio odioso. Para evitar tales extremos, que a me
nudo estallan en formas desastrosas para todos, la aociedad neceaita
nuevos organos de excitacion y de depresion, los que afortunadamem
te se han ido desarrollando poco a poco; los tribunalea arbitralea en
tre patrones y obreros, las comisiones de conciliacion para dirimir
conflictos entre obreros de profesiones distintas y los tribunalea de
arbitraje para regular los in'tereses economicoa, juridicos y politi
cos entre los diferentes Estados, son las principales forman que en
nuestros dias revisten dichos organos. Sobre todos ellos, como sobre
todos los queen adelante contimien formandose, se balla el Estado

como regulador soberano de la vida global de cada pais y al que en
todo caso habra que recurrir en ultima instancia de las injusticias
a las que puedan haber sido arrastradoa los érganos de segundo y
tercer orden en las tres esferas sociales.

En Terapéutica social, dice Lilienfeld, nunca debe olvidarpe que
siendo el individuo el elemento anatomico primordial de la sociedad,
todos los remedios a emplear deben tener en vista tanto la naturale
za fisiea del hombre como sus facultades morales e intelectuales: la

Medicina y la"Higiene sc ocupan de la primera; la Moral y la Re
ligion de las ultimas.

El desarrollo de las fuerzas corporales, que en la antigiiedad
estaba a la orden del dia, ha sido descuidado largo tiempo por las
sociedades modernas, hasta que los evidentes sintomas de degenera
cion que presentaban las nuevas generaciones, concluyeron por preo·
cupar a los g'Ob·l€I'Il0S, los que trataron de atenuar en algo el mal,
incluy-endo los ejercicios fisicos en los planes deestudio.

Por otro lado, la vulgarizacion de los conocimientos cientificos,
artisticos y literarios, llevada a cabo por las bibliotecas piiblicas, los
gabinetes de lectura y las exposiciones de objetos de ar'te, han con
tribuido y contribuycn no poco a elevar el nivel intelectual y moral_
de las masas populares.



E1 médico social debe uniiicar por un trabajo =de sintesis los
esfuerzos aislados de la Medicina, de la Higiene, de la Eeonomia
Politica, de la Moral y de la Religion, con el fin de hacerlas concurrir
para estudiar, prevenir y curar las enfermedades d·e la colectividad.

Reconocido el mal central que causa las anomalias que afectan
a la sociedad moderna, se tratara de buscar los medios terapéuticos
aplicables

Las contradicciones entre los mandamientos de la fe y los pos

tulados ·de la inteligencia, entre la Teologia Cristiana y las Ci-encias
Naturales, n-o pueden ser resueltas sino por una evolucién autonoma
del espiritu humano en el sentido de un acercamiento en‘tre estas
dos fuerzas psiquicas.

Solo la Sociologia positiva hace- posible tal acuerdo y una vez
logrado éste, por el reconocimiento de la sociedad humana en su ca
li·dad de organismo real, se buscara poner término al desequilibrio
intelectual y moral que en nuestros dias hace presa de las multi
tudes.

La Historia nos ensefia que muchas naciones han sido regenera
das por una lsgislacion sabia y conscientemente aplicada a la edu
caeion de la juventud. Reformando la instruccion publica en las es
cuelas, un gobierno puede transformar el tipo nacional en un- sen
tido o en otro: puede sugerir sentimientos patrioticos a una pobla
cion indiferente por el honor nacional, puede despertar en una co
lectividad tagpicoia y rutinaria aptitudes industriales y comerciales,
provocar el espiritu de investigacion cientiiica en el seno de una so
ciedad prisionera de prejuicios y fanatismos secularss.

La ensefnanza, a partir de las escuelas primarias, esta en la ac
tualidad organizada de modo que todo lo que la ninez aprend-e de
labios del maestro laico, se halla en contradiccion chocante con lo
que oye en la iglesia y con lo que se esfuerzan en inculcarle en el
seno de la familia.

Algunos han pretendido remediar este mal con la introduccion
de la Moral en las escuelas primarias y de la Filosofia en las secun
darias.

Pero la Moral, como ciencia, forma parte de la Filosofia y sabido
es que existen tantos sistemas de Moral como sistemas filosoiicos. Y
en cuanto a. los preceptos morales, son de tal simplicidad, que basta
ria para inculcarlos a la juventud exponerlos de viva, voz en los ani
versarios. fies‘tas nacionales Y demés ocasiones solemnes.



Es innegable tsmbién la importsncis de la ensefnsnzs de la
Filosofia. en los colegios secundarios, pero s condicion de que sl lado
de los resultados positivos adquiridos por ella se pongsn de mmiiies
to las deficiencia y contradieciones de los distintos sistemas entre si
y la impotencia de ls Filosofia en general para ilustrsr al hombre
sobre la esencia de las cones y la idea de lo Absoluto.

Pero lo que es realmente urgente en nuestras sociedades, es ls
introduccion de las conclusiones de ls Sociologia positive y de ls
Patologia social, simulténeamente con lss Cienciss Nsturales, en la
enseiianza de los institutos, tanto secundsrios como primsrios. Ani
como la Fisica, la Quimica y ls Biologis ilustrnn sl bombre sobre
la naturaleza del medio ambiente fisico, la Sociologia lo ilustra
ra sobre las relaciones sociales en su conexion y coordinscion
reales.

El trabajo de analisis y de sintesis sl que la diseiplina sociolo
gica someta a la juventud, la aeostumbrsri a coneebir de un modo
sano el medio ambiente social, con el cual todo miembro de la socie
dad se halla en contacto desde su nacimiento hasta su muerte. Esta

misma labor debera también abrir las almas s los mandamientos de la

religion cristiana, la que, como la Sociologin, se bass en los dos prin
oipios de la individuacion y de la solidaridad y que por su esencia
misma y por la constitucion de la Iglesia es una institucion emi
nentemente social, en la signiiicaeion mais elevada de este término.

Podria. objetarse que los fenomenos sociales presentan una mtidad
muy compleja y de dificil comprension para inteligencias poeo des
arrolladas. Pero es de observar que si las investigaciones sociologi
cas exigen un trabajo sostenido y complicado, los resultados, una
vez obtenidos, son simples y accesibl-ss a todos; asi, por ejemplo, si

es verdad que la Astronomia ha requerido un inmenso trabajo de
caleulo para probar y constatar el movimiento de la Tierra en torno
del Sol, los resultados de tales esfuerzos son tan sencillos que hasta
en las eseuelas primarias se enseian con el mayor éxito.

En de5ni'tiva, eree Lilienfeld que la cuestion social por exce
leneia, consiste en el desequilibrio de las inteligencias, de las volun
tades y de las concieneias, antagonismo que tiene su origen en la
oposicion entre la Ciencia y la Religion y que solo terminaro euan
do se pongan de aeuerdo estas dos poteneias, intelectual la una y
moral la otra, ambas igualmente necesarias a la evolucion progresiva
de la sociedad humana.
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OBSERVACIONES

El" papel de la Religion en las sociedades actuales

La Patologia Social de Lilienfeld, en particular su Terapéutica,
se resiente del misticismo ruso, (1) que como cerrada y iinisima
niebla cubre y penetra la Rusia, toda, ese Imperio de la Noche, (2)
‘tan castigado por las epidemias psiquicas y que traduce su desespe
racion resignada en los tristisimos cantos de sus mujiks infelices, los
que con ingenuidad candorosa dirigen sus férvidas preces al Eter
no, porque creen que solo el Eterno puede oirlos en la inmensidad
de la estepa yerma y helada., cuyo aspecto de blanca mortaja, du
rante las noches hiemales, infunde ultraterrenos pavores a sus al
mas infantiles y apocadas.

No es de extranar, pues, que Lilienfeld atribuya una buena parte
de los males presentes a los coniiictos entre la Ciencia y la Religion
y que se apresure a pedir su conciliacion, creyendo de buena fe en
la innegable u‘tilidad de ambas.

Seria de mal gusto y hasta odioso renovar las emponzoiadas
discusiones entre los campeones d-e la Religion y los de la Irreligion
y de las que solo son débil eco en el mundo cristiano las ardientes

disputas entre clericales y liberales, los que, desde el lenguaje procaz,
soez y tabernario de las gruiionas comadres de barrio, han llegado

a veces hasta el rizar feroz de giielfos y gibelfnos.
Los primeros, siempre creyendo que nada ha cambiado desde que

el ilustre Pluturco escribiera: "Podréis hallar ciudades sin murallas,

sin habitaciones, sin guarniciones, sin leyes, sin moneda y sin letras,
pero un pueblo sin Dios, sin oraciones, sin juramentos y sin sacrificios
nadie lo vio james" (3).

(1) Ver el capitulo "La Ciencia y la Religion"
(2) Este gastado caliiicativo es de actualidad hoy dia, pues los mis

mos rusos reconocen que las ultimas reformas dictadas han sido tan solo
mohatras y aiiagazas, cuando no fullerias del autocratismo, para calmar
las crisis de efervescencia popular que de tarde en tarde arrancan de
su pesada. somnolencia y a manera. de retorcimientos epilépticos, al bar
baro ogro del Norte, que se alimenta can la came palpitante de sus pro
pios hijos.

(3) Sin embargo no debe echarse en olvido que ya, también eu la
antiguedad, Luerecio. el gran poeta latino, con todo entusiasmo batia
palmas en honor de Epicuro. el iilosofo de los jardines, pcr haber des
truido el temor a los dioses. ensalzando su valerosa entereza en los si



Los segundos, siempre voceando que Religion quiere decir an
quilosis ancestral, ignorancia elevada a potencia enésima, embrute
cimiento de in‘teligeneias, enervamiento de voluntades y sosteniendo
de continuo que las creencias misticas, eualesquiera que ellas sean,
son las hijas locas de una madre loca, (1) que acusan en los que
las profesan tanta inferioridad mental como la que demuestran los
que dan algun valor a las hadas y genios de los orientaks, a las
gorgonas y arpias de los griegos, a los lemures de los romanos, a la
magia medioeval, a la astrologia, al cabalismo, la interpretacion de
los suenos, la necromaneia, los hechizados, los exorcimnos, las caee
rias fantésticas de los espectros, iluminadas por los palidos rayos de
la luna, en los bosques salvajes, de las viejas narracionss germéni
cas; los cadaveres de los cementerios abandonados, saliendo de sus

sepulcros en las altas horas de la noche para ir a beber con horrible
sed la sangre de sus victimas; las brujas remontandose eu los aires
sobre gatos monstruosos y gigantesoos murciélagos, para dirigirae
hacia misteriosos aquelarres; los pactos infernales con Belcebu, es
critos y iirmados con sangre humans; los ayuntamientos demo
niacos, originando leyendas como las de Roberto el Diablo; las misas
negras a la luz d·e los cirios verdes, con sus locas adoraciones al
macho cabrio de- rostro humano, que sobre ancho pedestal de piedra
preside la ceremonia con la profunda melancolia del que experimen
ta las nostalgias de la patria celestial; las siniestras invocaciones a
Satanas, el tan temido principe de las tinieblas, que partes tan prin
cipales se adjudica en esas maravillosas catedrales goticas del peu
samiento humano, que se llaman "El Paraiso Perdido" de Milton
o el "Fausto" de Goethe.

guientes términos: "Cuando el género humano arrastraba sobre la tierra.
su miserable existencia. agobiado bajo el peso de la Religion, que desde lo
alto de los cielos mostraba su cabeza y lanzaba sobre los mortales espanto
sas miradas, un griego fué el primero que se atrevio a levantar eontra ella
sus ojos mortales y mirarla cara a cara.°Ni el-renombre de los dioses, ni
el rayo, ni el amenazador estrago del trueno oeleste detuvieron su audacia;
el indomable valor redoblé sus energias y le impelio a demoler las estre
chas barreras que vedaban al hombre el acceso a. la. natura1eza." -- Ver
"Historia del Materia1ismo", por Lange.

(1) Binet-Sanglé; en "Las leyes psico-iisiolégicas del desarrollo de
las Religiones", sienta el principio de que si las personas fisica y men
talmente bien constituidas son terrenos impropios para la germinacion
de las ideas religiosas, aun cuando vivan en un medio mistico, en cambio
estas ideas se desarrollan hasta invadir. el campo de Ia conciencia, en
ciertos psicopatas hereditarios, aun cuando ellos vivan en un medic in
telectual.



Sin necesidad d-e pecar de extremosos, gritando con el anti
clericalismo: ;Abajo los apéstoles de la impostura que os ofrecen
otro mundo para apoderarse mejor de éste! {No haya piedad para
quienes no la ‘tuvieron respecto de nada y de nadie, cuando cobar
des contaron con el apoyo incondicional del brazo secular! ;Aplas
tad a la infame! ;Enterrad·1a que ha muerto y huele mal! Creemos,
en oposicion a Lilienfeld, que la Religion no corresponde ya al sen
timiento medio de los pueblos, ni se ajusta a las nuevas necesidades
de los ti-empos; ha sido util y hasta necesaria si se quiere en la evo
lucion de la humanidad, pero ya no lo es. (1) Respetemos el pasado,
pero cuando este pasado quiera usurpar su puesto al presente e im
pedir el advenimiento del porvenir, no queda otro camino que ma
'tarlo, y matarlo a sangre y fuegvo, sin contemplaciones ni remordi
mientos.

En virtud de esta consideracion, seria deseable que los gobier
nos, en bien de todos, adoptaran como axioma de derecho politico el
principio de Chiesa llbera in libero Sllato; que no permitieran a cle
ricales ni anti-clericales disputarse al nifio, convirtien·do a la escuela
en oiicina reclutadora de adeptos; que no consintieran la continui
dad de los cementerios actuales en que inconscientemente se page
tributo al paganismo antiguo que con su culto a los Manes veia en
cada muerto un dios y en cada tumba un t-emplo; (2) finalmente,
que acabaran con .la supervivencia anacrénica del ritualismo formu
lista, que no dtra cosa implican los juramentos, ni siquiera defen
dibles como simples promesas laicas. Cuando el pueblo cree que una
persona ilustrada que tiene en su haber toda una vida de bien pro
bada honestidad y rectitud merece ser enviada como representante
a un Parlamento, ninguna reglamentacién cémica y extravagante de

(1) Esto no quiere decir que no reconozcamos la necesidad de estu
diar las Religiones como cualquier otra manifestacion de la mentalidad
humana, maxime las de los pueblos antiguos. en los que la Religion es
la vida misma de la sociedad y tal vez la unica llave capaz de explicar
nos la estatica y dinamica de sus instituciones. — Ver·"La Ciudad An
tigua" de Fustel de Cmelanges y el "0rteo". de Salomon Reinach.

Por lo demas, hasta los descreidos hombres de letras encontrarén
siempre en los persouajes y asuntos religiosos manantial inagotable de
substancia poética para las suutuosas construcciones de su imaginacion.

(2) Y no sélo a1 paganismo, sino también al cristianismo; asi,
Spencer. en la "Ciencia Social", recuerda que el 5 de Julio de 1874 el
cbispo de Lincoln predieaba contra la cremacidn de cadaveres, bajo el
supuesto de que dicho acto tendia a quebrantar la te de la humanidad
en el dogma de la resurreccién.



Los segundos, siempre voceando que Religion quiere decir an
quilosis ancestral, ignorancia elevada a potencia enéairna, embrute
cimiento de inteligencias, enervamiento de voluntadea y aosteniendo
de continuo que las creencias misticas, cualeaquiera que ellas sean,
son las hijas locas de una ma-dre loca, (1) que acusan en los que
las profesan tanta inferioridad mental como la que demuestran los
que dan algun valor a las hadas y genios de los orientaks, a las
gorgonas y arpias de los griegoa, a los lemures de los romanos, a la
magia medioeval, a la astrologia, al cabalimno, la interpretacién de
los suerios, la necromancia, los hechizados, los exoncismos, las cace
rias fantasticas de los espectros, iluminadas por los pailidos rayos de
la luna, en los bosques salvajes, de las viejas narracioms germani·
cas; los cadéveres de los cementerios abandonados, saliendo de sus

sepulcros en las altas horas de la noche para ir a beber con horrible
sed la sangre de sus victimas; las brujas remontandose en los airwzs
sobre gatos monstruosos y gigantescos murciélagos, para dirigirse
hacia misteriosos aquelarres; los pactos infernales con Belcebni, es
critos y firmados con sangre humana; los ayuntamjentos demo
niacos, originando leyendas como las de Roberto el Diablo; las misas
negras a la luz de los cirios verdes, con sus loca: adoraciones al
macho cabrio de-rostro humano, que sobre ancho pedestal de piedra
preside la ceremonia con la profunda melancolia del que experimen
ta las nostalgias de la patria celestial; las siniestras invocaciones a
Satanas, el tan temido principe de las tinieblas, que partes tan prin
cipales se adjudica en esas maravillosas catedrales goticas del pen
samiento humano, que se llaman "El Paraiso Perdido" de Milton
o el "Fausto" de Goethe.

guientes términos: "Cuando el género humano arrastraba sobre la tierra
su miserable existencia agobiado bajo el *peso de la Religion, que desde lo
alto de los cielos mostraba su cabeza y lanzaba sobre los mortales espa.nto·
sas miradas, un griego fué el primero que se atrevio a levantar contra ella
sus ojos mortales y mirarla cara a ca.ra.`Ni‘ el- renombre de los dioses, ni
el rayo, ni el amenazador estrago del trueno celeste detuvieron su audacia;
el indomable valor redoblo sus energias y le impelio a demoler las estre
chas barreras que vedaban al hombre el acceso a la naturaleza." — Ver
"Historia del Materialismo", por Lange.

(1) Binet-8ang1é,en "Las leyes psico·|isiologica.s del desarrolloe de
_ las Religiones", sienta el prineipio de que si las personas fisica y men
talmente bien constituidas son terrenos impropios para la germinacion
de las ideas religiosas, aun cuando vivan en nm medio mistico, en cambio
estas ideas se desarrollan hasta invadir el campo de La conciencia, en
ciertos psicépatas hereditarios, aun cuando ellos vivan en un medio in
telectual.



Sin necesidad de pecar de extremosos, gritando con el anti
clericalismo: ;Aba_jo los apostoles de la impostura que os iofrecen
otro mundo para apoderarse mejor de éste! 3No haya piedad para
quienes no la ‘tuvieron respecto de nada y de nadie, cuando cobar
des contaron con el apoyo incondicional del brazo secular! ;Aplas
tad a la infame! 3Enterrad·la que ha muerto y huele mal! Creemos,
en oposicion a Lilienfeld, que la Religion no corresponde ya al sen
timiento medio de los pueblos, ni se ajusta a las nuevas necesidades
de los tiempos; ha sido util y hasta necesaria si se quiere en la evo
lucion de la humanidad, pero ya no lo es. (1) Respetemos el pasado,
pero cuando este pasado quiera usurpar su puesto al presente e im
pedir el advenimiento del porvenir, no queda otro camino que ma
'tarlo, y matarlo a sangre y fuego, sin contemplaciones ni remordi
mientos.

En virtud de esta consideracion, seria deseable que los gobier
nos, en bien de todos, adoptaran como axioma de derecho politico el
principio de Chiesa libero, in libero Sltato; que no permitieran a cle
ricales ni anti-clericales disputarse al nifio, convirtien·do a la escuela
en oiicina reclutadora de adeptos; que no consintieran la continui
dad de los cementerios actuales en que inconscientemente se paga
tributo al paganismo antiguo que con su culto a los Manes veia en
cada muerto un dios y en cada tumba un templo; (2) finalmente,
que acabaran con lasupervivencia anacronica del ritualismo formu
lista, que no dtra cosa implican los juramentos, ni siquiera defen
dibles como simples promesas laicas. Cuando el pueblo cree que una
persona ilustrada que tiene en su haber toda una vida de bien pro
bada honestidad y rectitud merece ser enviada como representante
a un Parlamento, ninguna reglamentacién comica y extravagante de

(1) Esto no quiere decir que no reconozcamo la necesidad de estu
diar las Religiones como cualquier otra. manifestacién de la mentalidad
humana, maxime las de los pueblos antiguos, en los que la. Religion es
la vida misma de la sociedad y tal vez la. unica llave capaz de explicar
nos la estatica y dinamjca de sus instituciones. ~— Ver="La, Ciudad An
tigua" de Fustel de Coulanges y el "Orfeo", de Salomon Reimch.

Por lo demas, hasta los descreidos hombres de letras encontraran
siempre en los personajes y asuntos religiosos manantial inagotable de
substancia. poética para las suntuosas construcciones de su imaginacion.

(2) Y no solo al paganismo, sino también ‘a1 cristianismo; asf,
Spencer. en la “Ciencia Social", recuerda que cl 5 de Julio de 1874 el
obispo de Lincoln predicaba contra la cremacion de cadaveres, bajo el
supuesto de que dicho acto tendia a quebrantar la fe de la. humanidad
en el dogma de la rcsurreccién.
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biera tener de1·echo·s impedirle que preste s su psis los servicioa
que éste justificsdsmente espers de él, sun eusndo se negsrs s psssr
por las horcas caudinss jurstoriss. Las leyes, imponiendo tsn ve
térrima, por no deeir prediluvisns, psrodis, obligsn sl electo, que
con toda razon no sdmite ls menor meugus on su personslidsd, s
renunciar su mandato, quedandole por unies compensseién s sus
electores cl saber dénde se hslls un eiudadsno integro que merece
la corona de roble del csracter y que llegsdo el esso inspirsré me
actos en las enseianzaa de squel vsron ilustre y de temple dismsn
tino del que Horacio dijers: ";Todo el orbe esti domoisdo menos
el animo indomable de Cst6n! "

El juramento religioso, bajado del cielo, dsbe volver sl cielo:
tenia eiicacia cusndo el perjurio era un delito, y de los delitos mss
graves, porque con él se ofendia s la divinidsd y se atrais lss iras de
ésta sobre la ciudad. Y en cuauto al juramento laieo, debe iguslmen
te pro cribirse, porque importa uns eoaceion. cusndo no uns prima
dada a la hipocresia y sobre todo _porque no tiene niuguns iinslidsd
préctica a menos que no se crea ingenusmente en ls existeueis de
una curiosa alquimia a base de palsbras tsumsturgiess, que 'tengsn
la_ rara virtud de convertir al hombre injusto en justo y a ls perso
na deshonesta eh honesta.

;F6rmulas vanas yridiculas, que nada sgregarén s la probidad
del bueno ni nada quitarén a la perversidad del malvsdo!

Para conelujr, opinamos eu contra del autor ruso y‘8l1IZI, en con
tra de los que admiten en el ser humano la anticientifies duslidad

del pretendido dominio de la idea y de la eafera del sentimiento, que
la lucha entre la Ciencia y la Religion, lucha a muerte, no puede
terminar, por lo menos por lo que respecta al Estado, (1) por una

(1) Decimos por lo que respecta al Estado. pues en cuanto a la
masa de los creyentes todavia se l1allay se hallara tal vez por mucho_

tiempo, respecto deilas leyendas y tradiciones religiosas, eu esa disposi

cion pre-logics de espiritu con que el ignorante, aun el adulto, escucha
y admira, lelo y pasmado, las hazaias maravillosaa de los inverosimnles

héroes de los c,ueut0s infantiles. Respecto de tales gentes siempre eeran
oportunas las palabras que el baron de Holbach eseribiera en su "S1ste·
ma de la‘ Na.turaleza": "En vauo se les dirxi que se prosternan delante de

si mismos, que adoran su imaginacion y tienen miedo del cuadro que
ellos mismos han pintado, Todo cuanto se les diga no podra impedir
que se prosternen, se inquieten y tiemblen, que no conozean la ridicula

produccion de su demeucia y que se parezcan a esos nifros que miréudose
a un espejo se esmntau a1 ver su cara, que grotescameute han desiigp
rado".—
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conciliacion sino por una eliminacion; dos espadas no caben en una
vaina; solo uno de los gladiadores debe quedar sobre la ensangren
tada arena, y ese gladiador no-puede ser otro que la Ciencia, a la que
columbramos monolito inmoble, levantandose en edad no lejana mu
cho mas arriba que todos los altares y todos los tronos de la tierra.

Al hablar asi, entendemos dirigirnos en modo especial a los
gobernantes de escasos alientos y voluntad encogida que, no promo
viendo la reforma dc constituciones anticuadas, obligan inicuamente
a pueblos cosmopolitas y de multiples creencias religiosas, cuando
no olimpicamente indiferentes, a contribuir al sostenimiento de las
practicas de un culto determinado, sin tener en cuenta que es per
fectam~en'te inutil imponer sacritlcios para impedir que la fe del car

bonero de Mingo Revulgo el Torpe Badulaque, continue su marcha
hacia el colosal panteon-de las cosas muertas y sobre todo,—y esto es
lo mas grave del problema,——olvidando que estan suministrando ar
mas y vituallas a un enemigo artero que, agazapado hoy, atisba y
avizora aleve el instante decisivo en que el hombre tenga que de
finirse por su calidad de creyente 0 d-e ciudadano,

Recuerden esos gobernantes de ilacas entendederas y de racio
cinio cautivo de rastrera. llaneza, que el cardenal Lecot equiparaba
a la Iglesia y al Estado a dos bajeles, proximos tal vez a partir en
guerra el uno contra el otro y por uno de los cuales al embarcarse
tenia necesariamente que optar todo catolico francés.

Tengan en cuenta por lo menos esos regidores de pueblos a
quienes en mala hora el azar y las veleidades de la politica, que no
las virtudes y el talento, llevaron a las alturas del Capitolio, la triste
suerte que el destino ha deparado a las naciones que durante largo
tiempo se conformaron con ser modestas factorias del Vaticano, to
lerando ser gobernadas por personas a quienes la opinion publica

estigmatizo con la infaman‘te ilor de lis de jesuitas laicos. No se
necesita por cierto la varilla magica del nigromante para descubrir
dichos paises y para designar tales personas que, olvidando en su
obcecacion la solitaria senda que conduce al monasterio de Yuste,
parecen esperar que la muerte civil, menos compasiva que la biolo
gica, se apresure a cubrirlos con el funebre sudario del glacial des
precio de propios y extranos.

;Logica curiosa e incomparable la de los que se espantan a la
vista de los soldados del internacionalismo rojo y no reparan mayor
mentc en los milites del internacionalismo negro!



Por lo menus lun primeros levuftau vigorosamente el simbélico
delantal del herrero a In elnridsdes deslumbndoras del dis, en
tanto que los segundos agitan misterioumente el ineennnrio en lu
profnmdas tinieblan de ls noche para adormecer y mnrchitnr a hom
bres y nsciones.

Felizmente pam ln gran causa de la civilizseion, el sol de ln ver
dad se abre paso a tnvés de los demos nubarrones que siglon de
ignorancis han acumulndo y los mimisculoa pnrtidos eonservadoreo y
reaeeionarios, en lu pocas mwioues que sun mbaisteu, npareeen
pisotesdos y mnltrechos en‘tre las patas de los cabollos de lm libera
les veucedores, que, nuevos Baysrdos del peussmiento emmcipsdo,
agitan gallardameute sus banderas en serial de trlunfo y seliorio,
prorrumpiendo eu estruendosos ghurrasl de victoria.



Reflexiones de carzicter general acerca del aspecto

economico de la Patologia y Terapéutica sociales

Es verdad que Worms y Lilienfeld tratan en sus obras, c·on_ la
donosidad de estilo y diafanidad de concepto que les son peculiares,
cuestiones tan palpitantes y candentes cuales son las que a porfia
y de consuno estudian la Patologia y Tcrapéutica sociales.

Pero, procurando en general no salir del dominio de los equi
valentes y manteniéndose en el terrcno de las comparaciones, han
limitado voluntariamentc el horizonte de sus miras, cayendo, aunque
a primera vista no lo parezca, en las duras mallas de lo que sin eu
femismos pu-diera llamarse paradigma estrecho e inflexible de una
teoria preconcebida.

Y, sin embargo, ningun asunto como éste requeriria, por su mag
nitucl y trascendencia, no ya el pesado y corto vuelo de la avutarda.
biolégica, sino el raudo y soberbio del vulturido filosoiico.

Existiran 0 no existiran otros males que los puestos de mani
iiesto por los precitados autores y a los que, con animo diligente y
agudeza de cspiritu, han buscado sus correspondientes remedios para
aliviar el diuturno sufrir del acongojado y quejoso tropel. Pero
tal vez hay algo mas general que nos hace dudar de la bondad misma
de una organizacion social a la quevalientemente Bella-my cruzaba
el rostro al compararla con una diligencia monstruosa, rebosando
gente, en la que unos cuantos y escasos privilegiados, colocados en el
imperial a fuerza de codazos y empujones, se hacen llevar por los

tiros de los proletarios que, sudando y resoplando, se encabritan bajo
la fusta cruel de un siniestro cochero: el hambre.

Y en efecto, los pueblos civilizados mas distantes y mas dife
rentes por su origen étnico, por su constitucion social, por su régi
men politico e instituciones, por su organizacion administrativa y
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sistemas rentisticos, por las costumbres praeticsdss, las religiones
profesadas y las lenguss habladss, apsreeeu hondamente a‘tormenta·
dos por iguales zozobras, inquietudes y sobressltos, cuyss causes tsl
vez no puedsn determiusrse con precision pero que cusles fantasmss,
duendes, sombras y visioues, los temerosos mortales sienteu volte

jear y danzar en torno suyo en infernsles y vertiginosoa giroa, como
desesndo arrebatsrles ls trsnquilidsd del espiritu y ls felicidsd del
corazén. Las sociedades sctuales spsreeen conmovidss y crujen hasta
en sus cimientos, viviendo en perpetuss sobreexcitseiones, en febriles
ansiedades y en alarmas constsntes.

Los zahoris de nuestros diss sienten que el suelo se estremece y
que con apagados retumbos va faltando bajo los piéa, que el sub
suelo esta trabajsdo y soeavsdo por mi teriosss e incansables legio
nes de ignotos mineros, que corrientes subterranean de odios ances

trsles y de vengauzas superhienescss, aplazsdxm, pero desde luengs
da'ta prometidas, scelersn su obrs y que ls misms stmésfers apsrece
asfixiante y conturbsda por silbos de hurscén que presuuncian lejs·
nos polvos de t-erremotos que amenazan huudlr creenciss. nacionsli
dades, gobiernos, instituciones y leyes;

Sin embargo, estamos ciertamente muy distantes del dia predi
cho por los ssbios en que nuestro planets, viejo y moribundo, con
los ultimos destellos de una vida que se extingue, sélo ofrems a los
seres postrimeros, que enloquecidos y hambrientos, cuales _lob0s au

lladores, vaguen sobre su yerma superfieie, un seno lseerado`y des
garrado en forma de montaias splansdas, de tierrss agostsdas y can
sadas; de praderas eubiertss de guijarros, arenas y cenizas: de bos
ques. talados; ·de rios desapareeidos; de lagos deseeados y de mares
evaporados.

O, sin llegar a este extremo, todavia fugsces y veloees se desli
zarén tal vez muehas décadas y eenturias de siglos antes que el
inexorable y milenario cuadrante del Destino, marque ls hora mortuo
ria en que, por ley natural de seneseeneia de la especie, deba des
aparecerstambién, como cualquiera otra, la especie humana paradar
paso as otras superioresy mas perfectas.

Pero desde ya, nuestra civilizaeion no ofreee el riente `aspecto
de aquel mar azul y transparente que Homero, el Olimpico, llamara
mar de violetas; por el contrario, ella sobreeoge y amedrenta el esp?
ritu humano con la yisién ameuazadora de la hosca lobreguez de uu
océano encrespado bajo la inquietante negrura de plumbeo cielo.



Mamz, en quien sus enconados adversarios creen reconocer a
tnueva Medea, "la tragica hechicera", que en sombrios antros prepa
ra emponzouados brevajes y horribles filtros, para envenar, que no

para curar, a una Humanidad ya doliente· y caduca, presentia, con
la clarovidenoia aquilina del augur, las siniestras consecuencias de la

pasion loca y febril que arrastra a los hombresqjasones hacia la con
quisla. del vellocino de oro, ideal funesto que veia ascender cual san
griento cometa por el rojo firmamento de la civilizacién capitalista.

Y, si su juicio pudiera aparecer como un preconcepto hijo del apa
sionamiento y de la exageracién del rebelde impenitente, oigamos a Lc
roy Beaulieu : "El rey de las sociedades contemporaneas es el dinero.

El oro ha, implantado su dominacion sobre las ruinas de los poderes
histéricos, y a medida que caen o decrecen las autoridades antiguas, re
ligion, realeza, aristocracia ..... crece el imperio del dinero. Reina

sobre los espiritus no menos que sobre los cuerpos y raras son las
almas que no se someten a su yugo. Ha substituido a los dioses que

mueren y a. los reyes que se van; es el heredero de los altares desiertos
yde los tronos vacios. A él, y no al padre celestial, es a quien iuvocan
y dicen las generacionesz sont/ificacllo sea el tu nombre; advénganos

el tu reino. Y si Cristo, clavado en la Cruz, lanzase desde lo alto del
Calvario una mirada sobre las razas que vino a disputar a Mammon,
no veria a. sus piés en este mundo, rescatado con su sangre, mas que
adoradores del becerro de oro.

Y ya vemos, desgraciadamente, que el genio de la especulacién,
extendiendo sus negras alas sobre tierras y mares, se manifiesta por
un desenfrenado e insaeiable delirio agiotista que, al decir del italia
no Giorgi, llega a pretender con toda audacia que la propiedad in
mueble sea representada y transmisible por ‘titu1os al portador a {in
de que las verdes pendientes de los Apeninos, las llanuras de Lombar
dia, de Maremma y de Puglia, en union de las fértiles campinas ba
iadas por el Orinoco 0 el Nilo o de las altas cumbres del Himalaya,
se vean negociadas en las Bolsas de Paris, de Londres, de Nueva
York o de Roma, al igual de las acciones del empréstito Blount o
Rnstchild, de las obligaciones de los ferrocarriles, de la renta turca.
., de las inseripciones del consolidado inglés, francés e italiano.

No es todo: solo los ineonmovibles lampadarios del templo del
p&d0, s6lo los levitas de lo que fué, pueden afectar no oir la des
templada algarabia y el ronco clamoreo de un proletariado excan—
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decidoi en pleuninsurreceién moral y que, seiniu la frase cousagrada,
puede despeniarse, en desesperacién suprema, lnaciu un tin espnntnac,
amtes que continuur viviemlo en un espantu sin fin; séln lcs dotadcn
de-la simplicisima psicologia del cernicalo callejero 0 del fnquin nl
quilén pueden desconoeer que, a eontinuar y acentuarse el rnorbiilcu
proclivismo actual, los mismos gubiernos politicos, en particular lcs
delos paises jévenes, pilotendos por hombres inexpertos y de una
cerebraeién que por 10 liviana se halls a mereed de fluctuacinnea,
tan‘te0s, incertidumbres y zig-zags mentalea, llegsrén an convertirne
por ley fatal en sombras de otras ombras; insensiblemente de se
fiores pn arén a simples mercenarios a sueld0 de un poder mucho
més fuerte que ellcs; llegsré el dia en que no habré quien castigne
los avances y las transgresiones de la plutogracis, porque legislndo
res y jueces hubrim salido de entre 10s empleadcs subalternos de lu
oiieinas de las colcsales empresas, 0 p0r l0 menos en el nombrnmien
to de ends uno de ellcs se veré estampada, en caracteres de fusgn,
la voluntad de los directores de ls alta banca de ends pais.

Y este poder seré tan't0 mais temible cunnto que procuraré en
v0lver sus demasias y excesos, y tal vez sus crimenes, en un silencio
de eriptas y cgtaeumbas; gsi fuera posible, en cse imperio del silencio
lleno de misterios, que_ en estilo grandilocuente pintabu Carlyle cc
m0 mais alto que las estrellas y mais pmfundo que los reincs de la
muerte!

N0 nos hagamos ilusiones al respecto, el Capitalismo Ma§n0, cusl
pulpo tentacular en estrecho y viseoso plexo, lograré en dia tristi
simo sofocar a. la misma prensa diaria que, cel0s0 eaneerbero de las
libertades publicas y privadas en sus buen0s_tiemp0s, no podréq de
fenderse del nuevo dominador, inspirado en inmoralisimo Decélogo,

o

euyo primer artieulo le ordena quese apodere de t0da fortaleza, en
senéndole que ninguna es suicientemente inexpugnable si lugra ha
eer penetrar en ella una. ignula cargzida de 0r0.

Y asi, en bcscaje umbrio y .;0litari0, nuestra imaginacién conee
biré., enroseéndose y desenroscéndose, a. ese horrible endriago que en
una de sus obras el prineipe del natu1·a].ism0 se represents como
a un diosqimpersonal que las gentes n0 ven pero que sienten pen!
sobre ellas, c010ead0 en tabernéeulo inaccesible y sagrado desde

euy0_1·etir0, como asqueroso vampiro, siempre ahito de sangre, chu
pa_y sueciona ls vida de los mismcs que le dan vida. . . 3Habr5 s0—
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nado para la Humanidad la hora de ser envuelta por las densa ti
nieblas de la Gran Noche Capitalista! (1)

Alternativa igualmente pavorosa dentro, de cuyos términos de
bera resolverse el destino de los pueblos futures, a no variar las con
diciones de las sociedades actuales, en las que nadie pareee apresu=
rarse por refrenar el capital 0 por instruir la multitud. ;Ataraxia
funesta, que pagaremos con una omnipotente y barbara plutocracia
0 con una ignorante y fanatica oclocraeia

No pretendemos pasar plaza de sectarios, predieando la lucha
de elases y azuzandolas, como en el eireo 10 hacia la sangruinaria ’tur
ba romana con reciarios y mirmilones; tampoco ereemos en Caines
y` Abeles; nuestro ideal seria ver en luminosa Heliépolis a la Hu
manidad, {mica e indivisa como la tfmica sin costura de Cristo.

E1 odio a los capitalistas que el rmontén anénimo liba en libros
y opusculos atiborrados de ciencia ad usum populi (2) 0 que bebe

(1) Seria curioso historiar la via-crucis que ha tenido que recorrer
este tirano antes ’de enseiiorearse del mundo. — Paul de Saint Victor. en
‘H0mbres y Di0ses", dice con verdad: "Si la Economia Politica, pudiera

tener poetas, éstos hubieran cantado el largo y doloroso martirio que ha
sufrido el dinero antes de llegar a gobernar la tierra. La Edad Media
le personificé en el judio, expoliado, silbado, insultado, vestido con trajes
irrisorios y encerrado en la prisién de Ghetto.—No distinguié la banca de la
usura". Y mas adelante, agrega: "El dinero se hace el humilde durante
toda la edad de hierro; se hunde en los arcanos de Israel y en los escondri
jos de la plebe; germina, vegeta y engendra en la oscuridad y en el si
lencio. Trabajo latente y misterioso como el de los minerales debajo de
tierra."

Y aun en los tiempos modernos, ;c6mo se revela a cada instante el
desprecio y hasta el asco por el dinero! Expresién Hel del modo de pensar
y sentir de una época es esa comedia de tiempos de la Regencia, que
cita el mismo Saint-Victor y en la que un marqués, arruinado por deu
das, se casa con una niha por la fortuna de la madre, exigiendo ademas
de la dote de 200.000 libras de renta, una prima de 100.000 libras para
pagar sus deudas y aun asf, pareciéndole encanallarse por poco precio,
desprecia a la joven y se burla de toda la familia, explotandola con mal
vada insolencia.

(2) Es de suponer cémo se recalentara hasta el rojo incandescente
el cerebro del obrero, tan poco apto en achaques cientiiicos, cuando lee
on Kropotkin. en Proudhon 0 en De Lamemzis. paginas concebidas por el
tenor siguiente:

‘El minero. arrancando montes de hulla, no tiene ni un pequefno
pedazo para calentarse en lo mas rudo del invierno; el tejedor, tejiendo
kilémetros de tela, no puede comprar una camisa a. sus hijos desnudos:
el albaiiil, construyendo suntuosos palacios, no tiene ni una misera
chan para albergarse, y las obreras, vistiendo con seda las muneeas
D¤1'¤»juguetes, no pueden ponerse un misero refajo de algodén. Kro
_ potkm. — (Este parrafo, por asociacién de ideas, nos trae a. la memoria
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avida en los labios.de tribunos de gallarda estampa y hervoma;
verba, sobre ser irracional es peligroso.

Ann sin desconocer que muchas veces abusan de su situaeién

privilegiada los que, al decir de Burke no tienen otra Biblia que el
libro Caja, otro templo que la Bolsa y otro dios que cl Oro, al lin
y al cabo ellos no son mas que productos de una organimcién dada,
pero bajo los pliegues de este amplio y generoso pabellon no tiene
derecho a cobijarse el capitalismo mismo, que si ha prestsdo servicics
muy grandes, también ha suscitado problemas muy graves.

Siendo desde luego sangre y nervio, alma y vida de un industria
lismo sin entrai:-1s,—que a no ser la dura lor, que a veces, no siempre,
se le cruza en el camino, encontraria muy natural y hasta legitimo
no hacer distinciones de lugares, de sexos, de edades, de estaciones,
ni tan siquiera del dia y de la noche, le cabe buena parte en el lamen
table y calamitoso estado de cosas actual en que, por inexplicable
aberracién, todo lo es el producto y nada el productor; todo lo es el
lucro y nada la sanidad; todo lo es la utilidad y nada la moralidad:
fatigando e intoxicando a la mujer en la fébriea, la ha esterilizado
prematuramente, cegando los manantiales mismos de Ia espccie;
oprimiendo X sofocando al niiio, como un boa constrictor entre sus
anillos, lo ha enfermado tempranamente, arrojéndolo a la calle
cloro-anémieo, linfético, raquitico o escrofuloso, matando en iior las
generaciones venideras; (1) abusando criminalmente del obrero, que

el famoso sic vos non vobis del cisne de Mantua, en que melancéllcamente
recordaba. —que las aves hacian su nido, las ovejas llevaban su vellén, las
abejas labrahan su miel y los bueyes arrastraban el arado, no en prove
cho propio sino en el ajeno).

"El propietario, como un Robinson en su isla., aleja a tiros y _sa·
blazos al proletario a quien la ola de La civilizacion ha liecho nantragnr;
cuando pretende salvarse asiéndose a las rocas de la. propiedad y gri

tando al duefio de la misma: ;Dadme trabajo! 3No me rechaeéis! {Train
jaré por el precio que queraisl, el interpglado le contesta altaneramente:
;No tengo en, que emplear tus servicios! ;Retirate!, presentandole al mis
mo tiempo la punta de su espada o el canon de su fusil." — Proudhon.

!Pueblo`! ;Pueblo! ;Despierta, en tin! ;Esc1avos! ;Levanta.0s! ;Rom
ped vuestras cadenas! ;No sufrais que se degrade por mas tiempo en vo

otros el nombre del hombre! ,;Queréis que un dia magullados por los
hierros que les habéis legado, vuestros hijos digan: §§N'l1€8tl’0B padres
fueron mas cobardes que los esclavos romanosll ;;Entre -ellos no se
encontro un ·Espartaco!!" — De Lamenais.

(1) La Humanidad siempre recordara con horror que cuando los
industriales se presentarou a. Pitt, quejosos de los impuestos, este, verda
dero Herodes moderuo, les contesto friamente: ;Tomad los ninos!—Gide.·
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no pocas veces ya vieue marcado con el estigma de la degeueracion,
triste hereucia de unos padres y abuelos mas desgraciados que _él,
después de haberle arrebatado aseeudientes, mujer, hijos e hijas, le
mata sin piedad, sea violeutameute por accideutes, sea leutameute
por esas temibles enfermedades mercuriales, arsenicales, plambicas
y cromicas (1). {Salida {mica de ese paramo helado de la auimalidad
eu que muchos eutran y en el que ni la muerte se desea, porque
desear la mruerte es desear algo! ;N0che sin amauecer, preferible
tau solo a la del desveuturado inteleetual cuya existeneia obscura y
desconocida, tal vez porque hasta ella no llegan los lumiuosos rayos
del meeenatismo oflcial, esta implacablemente aeibarada por el cancer
devorador del horroroso vértigo originado por la couciencia del vacio
de la vida, suplicio peuoso, tau solo iuterrumpido a ratos por la
actividad dolorosa de la caldera hirvieute y presta a estallar de su
aiiebrado cerebro!

Y por cierto que HO olvidamos que auu por debajo de l-os obreros
que empleau las industrias, esta toda una masa iuforme de esclavos
blaneos, trabajando eu las obscuras galerias de esas profundas ciu
dades subterraueas, uegras y mudas, prestas a couvertirse eu otras

tantas uecropolis de sus infelices moradores coudeuados a desapa—
recer eu un iustante, sea a causa de un aire cargado de gases
irrespirables y veneuosos, sea por una explosion del grisa traidor,
sea por una inuudacion eu las excavacioues, sea, finalmente, porque el
terreuo se desplome y los aplaste. (2).

Y en cambio de estos y otros males sin cueuto, que por resabidos
y archieonocidos no son para repetidos, pero que van degradaudo.
embruteciendo y bestializando una bueua porcién de la humauidad
y que tal vez, y auu sin· tal Vez, eoncluiran alevosamente cou ella,
;_aeas0 la llamada era capitalista ha escanciado una sola gota del
precioso y tibio néetar del progreso sobre los amoratados y trémulos
labios de los que, c01;1fusameu‘te y euales damnados de la Diviua
Comedia, hormiguean eu- los f0s0s_ glaciales que circundan a la
gigantesea piramide de la sociedad de uuestros dias? Lo dudamos.

(1) Ver Valenti Vivé. "La Sanidad Social y los 0brer0s’
N0 es posible negar la existeucia de leyes protectoras del trabajo

de los adultos, de las mujeres y de los nifnos, pero por desgracia su es
tricto cumplimiento es eu general lamentablemente olvidado e ineizlcazmem
te vigilado.

(2) Siu embargo, 110 faltara alguu eeonomista. de salones que des
couociendo el priucipio de la relatividad. nos salga al paso con el socc
rrido estribillo de que el obrero de boy goza de mas y mejores comodida
des que el magnate de la antigiiedad 0 que el seiior de la edad media.



Por el oontrariopparece que progruo y miseria, luz y sombn,
sean inseparables y a ello aludia George cuando, en parnfo vibnnte,
exelamaba: "El vagabundo y el desheredado han seguido a la loco
motora, y los hospitales y las cérceles son signos tan seguros del
progreso material como los lujcacs palacios, las elegantes tiendu
y las magnifieas iglesias. En las calles ilnmimdaa y vigiladas por
agentes de polieia uniformados, los mendigoq acechan al que pan
y eso temibles hunos y feroces vandalos de que halnla Macaulay,
eongréganse en los umbrales del Colegio, de la Biblioteca y del
Museo." (1).

5Qué de extrafiar, pues, que las victimas humilden, descoloridas
y borrosas de las batallu eampales del capitalismoa, con toda la lira
de sus dolores intensos y con toda la gama de sus deszarradores
lamentos, se hayan eonvertido en la Castalia, obocureeida por Ia nom
bra de 'taciturnos y mustios cipreses, los hermanoe de las Parcaa, a la
que, vayan a beber sedientos todos los que creen que la defense
del inhumanamente perseguido por hado infausto, es deber sacrosantn
de pechos varoniles y religion unica de corazones fuertes!

Grave y solemne acusacion que figurara en el capitulo de cargos
del largo y formal proceso que algfm dia la Historia instaurari
contra el capitalismo, sera la de haber muerto la patria: el interna
eionalismo del capital, por soberana ley del ritmo, ha traido el
internaeionalismo del trabajo y muchos son los que hoy entonan, a
manera de quejumbrosas voceratrices, planideras nenias y los que
lloran- desconsolados al desfilar en larga procession ante la fria laude,
recubierta de fnnebres crespones, que guard; piadosamente el dulce
patriotismo de ctrora.

No nos engafien las apariencias y exterioridades; se mantienen y
posiblemente se ma11'tendrén por largiftiempo ann los brillantes cas
earones y los policromudos caparazones de las nacionalidades, pero
la solidaridad de intereses y la eomunidad de aspiraciones, su espi
1-itu viviiicante, en una palabra, hace tiempo que ha huido: hasta
un mismo aire de familia y una misma vinculacién fraternal parece

(1) Con mueha- razon el mismo George ha dicho: "Las‘ nueyas fuer
zas, por elevada. que sea su natnraleza, no obran en el ediiicio soeial desj
de abajo, como se ha. esperado y creido dnrante mucho _t1empo, emo que
lo cometen en un punto intermedio entre lacumbre‘ y el fondo; ocurre
_ como si una inmensa cuia. se hincase con fuerza, no por debajo de
isoeiedad, rsino a travée de ella. Los de arriha del punto de‘separam0¤.· TB;
sultan elevados, pero los que quedi1.n.·de'bajo,- sony trituradosf
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earaeterizar a. los capitalistas y O`l)l'0'dl1'€ de"fa1nilia y otra vineulacion
iraternal pareoe Adistinguir a los proletarios, por encima de las fron
teras de todos los paises.

De un lado el afortunado y redueido clan de los que se conside
ran spectabiles, egregii, clwrissiwvi atque perfectissimi; del otro lado
la .— tribu, incomparablemente mas numerosa y desgraeiada, de los

que se ereen parias, ilotas, abyectos, oprimidos, explotados, deshere
dados, desvalidos. ,5 De un lado la casta de los bramanes, del otro
la casta de los sudras! ;De un lado la sefmra, del otro la esclavai

En suma, duele decirlo, pero hay que decirlo; ggel mundo esta
definltiva e irréparablemente dividido en d‘os!! (1).

La rimbombante proelama con que termina la mas famosa de
las enciolicas laicas: ";Proletarios de todos los paises! 3Unios!
resonando hasta mas alla de los confines de la tierra, antojasenos
las rudas y violentas eampanadas que anuneian al mundo el mo
mento historieo en que se inicia la lenta agonia de una divinidad:
gla patria!

_Y hoy, ya secularizada en sus postrimerias, se pretende ver en
ella un cadéver, y un eadaver sobre el cual se ha trabado, entre
eapftalistas y proletarios, un combate mas sangriento que sobre el
cuerpo de Patroclo; pero, mas infortunado que el de éste, no luchan
uno y otro bando para disputérselo sino para pisotearlo y s0te—
rrarlo mas y mas; pues si estorba los intereses de los unos, también
difieulta las reivindicaciones de los otros.

Es verdad que las nacionalidades, como las demas formaciones
historico-sociales, distan mucho de ser inmutables y que en modo
alguno lograran escapar a las leyes de bronce de la evolucién. E1 don
de la inmortalidad no ha acompainado ni siquiera a las religiones, a
pesar de su preteudido origeu divino, y con todo desenfado y mayor
impiedad se hace ya por los hombres de ciencia la necro—autopsia de
las creencias pasadas y la viviseccién de las presentes.

Pero siempre sera culpable el capitalismo de haber precipitado

(1) Esta misma idea expresa el seior Sales y Ferré cuando, en sus
notables "Problemas Sociales", escribe: "A la acciou disolvente de estos
tres teudalismos, industrial, bancario y politico, las naciones han quedado
rotas, fragmentadas en dos clases extremas: arriba. una plutocracia. so
berana, para cuyo gone o provecho son todos los descubrimientos de la
ciencia, todas las maravillas del ingenio, todas las magniilcencias del
arte; abajo ejércitos de trabajadores, sumidos. los mais, eu tenebrosa ig
norancia, eondenados- para siempre al salario del hambre y que solo co
noceu de la vida la privacion y el sufrimientof
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los acontecimientoa y con los peligroa conniguientea haber actualizado
lo porvenir.

4A qué medics recurrir para hacer ceaar la odioaidad y hasta
el deseo de entredevoramiento mutuo del que pareceu animadca
capitaliatas y proletariosl

gC6mo hacer para atenuar, ai no para concluir, con la aaperrima
situacion, no ya solo de paz armada, sino hasta de guerra declarada.
eon que nos amenaza el advenimiento de las colosalea aaociacionea del
capital y del trabajo?

Es nuestra iirme creencia que en Ia aolucién dellproblema ha de
desempefiar importantisimo papel una buena orgauimcion y una
mejor politica de las clases median. (l)__

Estas no s6lo ae hallan angustioaamente oprimidas entre las
clases superiores y las inferiores, sino que se encuentran deaorga
nizadas, dijérase en plena pulverizacion étomieo-social, en tanto que
el capitalismo actua en forma de trusts, carlels, pools, omniuns,
corners y ·r#i·ngs Y el trabajo en forma de sineibalos obreros y trade
umlons empezando a tomar gran incremeuto las asociarlones coope
mtivas y mut·ual;`sz‘as. (2)

La univtrsalizacié-n do la propiedad y la democratizacién del
crédito, si no lo harian todo, harian mucho en este sentido; pues a
toda costa hay que impedir que la gran burgnesia, haciendo tabla
rasa de la pequeia, la empuje hacia las compactas falangu del
proletariado, avivando la gran hoguera con nuevo combustible.

Pero lcs hombres de Estado, salvo rarisimaa excepeiones, no
parecen haberse percatado mayormente del asunto, olvidando la razon
que asistia al holandés N0lhen·ius,' cuando, en acertadisimo simil equi
paraba a la sociedad con clases medias a un buque de varias velas;
si una de ellas, por un motivo u otro,_ llegara a desgarrarse, decia,
quedan las restantes utilizables y la ernbarcacién continua impavida
su-mareha; pero una. sociedad basada sobre el gran capitalismo o

(1) Se la. ha. llamado politica de los 3 P: pequeiio propietarin, pe
queio industrial y pequefno comerciante.

Como no es poaible entrar en mayores detalles acerca de cuestiones
tan inberesantes, al par que tan deacuidadas, conviene lear: "Grandeur
et decadence des classes moyennes", por Famck-Brentann; "Is
moyennes’*, por Deherme; "Il problems delle `classi medic", por Boarselh.

(2) Ver José Gaacén y Marin "Los sindicatos y la libertad de con
tratacion"
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sobre el puro socialismo, en su opinion, era parangouable a un
steamer transatlantico que si puede marchar con vel·ocidad maxima,
en cambio el menor accidente que descomponga sus maquinas lo
abandona a merced del oleaje embravecido, que 10 estrellara contra
la primer roca que halle a su paso.

Todo ello sin perjuicio de ir acelerando la evolucion del asala
rismo, ultimo eslabon de la cadena de la esclavitud, (1) hacia el
régimen del trabajo libremente concebido y deseado y mas libre
mente ejecutado, (2) forma {mica, tal vez, de licenciar los peligrosos
manipulos del capitalismo y los hambrientos ejercitos del proleta
riado; N 0 es moral ni equitativo ab·a11d0n·ar el noble 1;raba_]0 humane,
consciente y retlexivo, como a cualquier mercancia, inconsciente e
irreflexiva, (3) a las ciegas fluctuaciones y vaivenes de la ley de
hielo de la oferta y dela demanda, que no conoce justicia ni bene
volencia, pues detras de cada obrero y de su propio ali-mento, vestido
y habitacion, para no hablar mas que de -1as necesidades materiales,
estan casi siempre las de toda una familia. Y no solo esto; la retri
bucion asalariada no parece la forma mas adecuada para aproxima-1*.
gdunar y hermanar a los hombres. desde que pretendiendo los unos
ob‘tener un maximum y los otros dar un minimum, contribuye ello a
manteuer y perpetuar la lucha fratricida sin brillo, sin gloria y
sin laureles entre patroncs y obreros.

Algunas escuelas partidarias de recursos extremos, creen que
la unica salvacién posible consistiria en arrancar al individuo la
direccién de las fuerzas productivas para entregarla a la sociedad
entera 0 a sus representantes, la cual también estaria facultada
para distribuir los productos segiin reglas predeterminadas; pero
realmente es muy problemaitico que todos 0 simplemente una mayoria
se avengzan a un régimeu en el que se deba producir y consumir

(1) Expresién de Chateaubriand.
(2) Es de observacién vulgar que en uuestra civilizaciou capitalista

cxiste un verdadero derroche de energias y de fuerzas, pues mas que las
aptitudes naturales en la eleccion de uu olicio 0 de una profesion, se tie
ne eu cuenta la mayor posibilidad de emplear las activrdades propias y
llo mas remunerativamente posible. De I0 que resulta un gran perjuicno
para el iudividuo y uno mayor. si cabe, para la sociedad.

(3) Tal ve: el trabajo del hombre esta en peores condiciones que
la generalidad de las mercancias; en tant.0 que éstas pueden aguardar
un momento en la demauda 0 una disminucién en la oferta, aquél 110 ad
mite dilacién, habiéndosele comparado con toda verdad a la fruta. 0 a la
carne, por la proutitud con que hay que proceder a su colocacion.
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cuando, cuanto y como lo preacdban otraa veluntadea y no laa pro
piaa de cada uno. A parte de que la préctica de tal aistema impondria
tal vez el establecimiento de un eomplejo y prepotente mandariniame
buroerétieo, que aumergiria a la naeiou eu un nebulone pameisme
administrative.

Sin llegar a este remedie heroine, algunes auterca propiciau
ciertas teudencias encomiables: Gidv quiere que nes encaminemoa
haeia una sociedad que sea un conjumo de anociaciouea grande; y pe
queiias y en las que cada miemhro reeiba, mediante la aupreaién dc
los intermediaries y patronea, el producto intezro de au trabajo, puea,
en su concepto, la cooperacion podria conquistar en primer término
la industria comercial, por la eliminacien de los auaomentadea inter
mediaries; luego, fabricando ella miama los productes ucceaariea
para el consume, la mamefacturera; enaeguida, adquirieudo tierraa
y cultivandolas en iiista de las ueceaidadea de les coaaociadea, la
agricola. En suma, cree que, organizando debidamente el consume coe
perativo, antes de pasar a laa asociacionea de produceien, que requie
ren un aprendizaje lente y dificil y medics extraordinarioa, el obrero
industrial lograra aduefnarse del iustrumen-to de produccieu y el
agricultor de la tierra.

Guyot spstiene que mucho puede esperarse de ciertaa coopera
tivas e anenimas del 'trabajo, las cuales, aceptando la materia prima
y los instrumentos auticipadoa del comitente, tomarian 5 su cargo la
ejecucien de un trabajo determinado por una remuneracién global,
la que luego se distribuiria, segfm convenciones preacordadaa, entre
los que intervinieran en ellaa; el ideal de este sistema aeria que to
dos les ebreres de cada une y de todos lea rames de lea eficies y de
las industriasese asociaran, lo que pesiblemente determiuaria la abe
licién gradual del salario.

Pere antes de que estes u otres aistemas censigan geueralizarse
suficientemente, es posible desde ya lfeneiieiar la masa obrera, por
le que respeeta a la retribucieu y a les eonflictes 5 que ella pueda
dar lugar, de distintas maneras:

a) Estableciendo uu salarie minimo zi fijarae por consejos mix
tos de patrenos y obreros para cada iudustria y en cada le
calidad.

b) Vig•0rizaud·o los llamados sindicatoa pnralelos (de pah’0¤0S
y obreros), los que, coexistiendo independientemente y cull
vida auteuoma, desalojarian al contrate individual del trai
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bajo por -el col·ectivo, (1) uni-co en que puede estipularse de
un modo equitativo y eficaz la duracion de la j01‘I13,d3.,·`l3
forma de satisfacer la retribucion, el page de las horas su

plementarias 0 nocturnas y hasta. la prevencion de las huel
gas, sometiendo to-das las cuestiones al arbitraje de comisio
nes mixtas, las que funcionarian normalmente y como insti—
tuciones regulares, y no como los tribunales ad hoc, creados
con posterioridad é, los conflictos y cuyas resoluciones en ge
neral c‘arecen· de fuerza moral a causa de estar minados por
deseoniianzas reciprocas de las parties interesadas (2). La subs

titucion del contrato individual por el eolectivo se impone por
moviles humanitarios y hasta por razones juridicas, desde que
falta aaquél la esencia de todo contrato, la libertad; a menos
que 110 se quiera. considerar como muy legitimo, que en lugar
de personas, las partes sean el capital de un lado y el hambre
del otro.

0) Creando un sistema combinado de salario modico y participat
cion en los beneficios, por limitada queella sea, régi·m'en· que
aprovecharia y no poco, a los mismog empnesarios, desde que,
sin necesidad de estimulos espeeiales, aumentaria el celo y el
esfuerzo de los obreros, su euidado y vigilancia por el material

(1) "El contrato colectivo del trabajo", por Paul Bureau.
(2) Algunos han considerado como una. panacea social al arbitraje

legal y obligatorio; objetandolo, M. Ribot ha dicho: "Que un patrono re
huse someterse a la decision de los arbitros, e inmediatamente sus obre

ros, armados con la ley, lo citan a comparecer ante la. justicia, lo hacen
condenar, embargar sus bienes, sus usinas, su material. Pero que suceda
lo contrario; que los obreros rehusen obedecer --a la sentencia arbitral:
gqué recurso tendra el patrono contra ellos? Absolutamente ninguno.
;,Qué es entonces una ley que pone de un lado todas las cargas, todas
las responsabilidades y del otro todas las liberalidades, todas las Venta
jas?" — Precisamente, para evitar esta desigualdad de' condiciones en
que el arbitraje parece colocar a las partes. algunos han propuesto, entre
otras medidas,.que la ley faculte al patrono para retener los haberes de
sus obreros desde que el asunto litigioso haya sido sometido a decision
arbitral. siempre que tales salarios no importen mas de una quincena.

Tal vez podrian prevenirse en algo cualquiera de estos dolorosos ex
tremos, generalizando la institucion deulos Comejos. de ftibrim. los que
lograrian, no pocas veces, matar en germen el descontento y la rebelion
que, como un reguero de polvora, se difunden entre los trabajadores de un
mismo establecimiento. Reunidos cada quince dias, por ejemplo, el pa
trono y los representantes de los obreros, tomarian en cuenta los sucesos
de la quincena pasada y decidirian las medidas a poner en practica en la
siguiente. No hay cuestion que no pudiera ser resuelta. por tales consejds
de fébrica: salario, horas y condiciones de trabajo, higiene, accidentes, etc.
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y su espiritu iuventivo por cuanto, siendo aooios del patrono,
eomprenden muy bien que sus intereses msrclun de oonsuno
con »; de aquél y que, beneiieiindolo, se benedeisn s si
mismos.

.Si mucho puede la accion privads eu este género de inieistivss, no
menos lo puede la aecién oficial: los zobernsutes deberlau leer, refle
xionar y poner en practice, en ls medida de lo posible, los sauos con
sejos que, en su "Politiea Social y Ecouomis Politica", les ds Schum
Iler, (1) en los

` `

tes terminus: "Leyes iudustrisles mis eu fs
vor de la capacidad y del talento que de la riqueza; el impu
sobre la fortuna que sobre el trsbsjo. lmpedir que se gnu

acumulacién de riquezas, por medio de derechos sobre lss sucesiones
y por un impuesto moderado sobre la rents, de'modo que no psraliee
el espiritu industrial; perseguir sin tregua toda ganancia ilicits, re
glamentando e inspeccionando seversmente lss sociedsdes snénimaa.
Si existe un Banco de Estado, puede damele im esraeter mis bien de
mocrético que aristocratieo. Parcelar los dominios publieos eouvir
tiéndolos en hsciendas de labor. En su calidad de gran empressrio, el
Estado se halla en inmejorables condiciones para introducir todas las
reformas posibles en los eontratos de trabajo y eu los salarios de los
obreros, reformas saludables que, gracias a la coucurreucis, influirén
favorablemente sobre los demés empresarios. Puede estableeer asi
mismo, todo género de participaciones en los beneficios yejereer de
este modo una influencia considerable sobre las costumbrm éomer

ciales".

Sobre todo, agre uosotros, no deben olvidar los gobe
tes que tieuen en sus memos un maravilloso ento de politics

social: la facultad impositiva; y asi, cou mu'cba razén, sostiene
Schdffle que cou el impuesto suntuario; por ejemplo, se puede quitar
mucho a lo superfluo para aplicarlo a lss fuerzas contributivas _
débiles, protegiendo de este modo y h
cional y

ulando el

iendo y ann auulando el abusivo.
Muehos piden a los gobiernos que lleven su aceion mais allzi de

las fronteras politicas, propieiando y enviando representantes a las
Convenciones destinadas a dictar reglameutos internacionales del tra

(1) La gran obra de Schmoller, "Prineipes d'Economie Politique"
(6 V), y la do Wagner, "Les tondements de l'Eeonomie Politique" (3 V).

Zoggggglgada lectura para todos los que se iuteresen por los asuuto¤_cui
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bajo; pues dadas las eondiciones actuales, aunque los industriales de
un pais dado, pretendieran, por ejemplo, disminuir la duracion de
las tareas diarias de sus obreros 0 aumentarles sus salarios, se verian
seriamente ooartados en sus generosas iniciativas por la acciou des—
piadada y sin cuartel -de la eompeteneia internacional.

Aun reconociendo las dificultades de hecho para ponerse de
acuerdo en tales Convenciones, a causa de la diferencia en las modali
dades economicas de los diferentes paises, siempre quedaria un aueho
margen para legislar en esta materia, como se ha tratado ya de ha
cerlo en lo referente al trabajo de las mujeres y de los niios y sobre
todo respecto del empleo de ciertas substancias nocivas en las indus
trias.

{Es realmente paradojal que existan codigos internacionales des
tinados a humauizar la guerra y no los haya tendentes a humanizar el
trabajo!



Principales objeciones y cuestiones que suscita el orga
nicismo: el despotismo, el liberalismo y la democracia a

la Iuz de los principios de esta escuela. — Los grandes

postulados de la doctrina biologicaz Ia solidaridad y la

tolerancia.,— Anti-semitismo y anti·anarquismo.

Conclusion.

Después de haber expuesto, a manera de historiadores mia que
de sociélogos, el desarrollo de la teoria organicista, desde sus inicba en
los eternamente frescos y lozanos poemaa de Homero, hasta sus pcs
trimerias en las sabias discusiones del Congreso Internacional de So
ciologia, celebrado en Paris el afio 1897 ; después de haber tcmado
en cuenta., de un modo sintético y sumario, las ideas de algunos de
sus principales sostenedores e impugnadores en· la Republics Ai-gen
tina; después de haber discutido, aunque no por cierto con la ampli
’tud y erudicién que merecerian, algunas de las brillantss aplicaciones
que de ella. han hecho Renato Worins y Pablo Dillon/'eld, en sus 00
noeidas obras, oorresponderia hacer su eritica desde un punto ,de vis
ta gsneralisimo y filosoiieo, pero la necesidad de no extender por de
més este modesto ensayo y, sobre todo, la circunstaneia de haber puesto
ya de maniiiesto en repetidos pasajes las prineipales tachas y reparos
hechos a la, famosa metafora, nos induce a detenerncs tan solo en al

gunas de las objeciones que tal vsz puedan revestir verdadero inte
rés en nues’t»ros dias en que es tan viva la porliada lucha entre los
eorifeos del Estado-provideneia y los lipraldos dsl Estado-gendarme,
y- sobre todo en una época en que a ojos vistas, hombres y sociedades
son presos de nun verdadero frenesi demoerético.

Algunos han querido ver en el organieismo la justifieacién in
moral de un- despotismo retrogado, y recuerdan con insistencia digna

de mejor caiusa el espanto- que producia al gran Huxley la asimila
eion intentada entre el cuerpo social y el individual, desde que, en
su opinion, la tirania del cerebro podia eonsiderarse absoluta, siendo
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el menor acto de rebelion c-ontra el mismo, castigado con la paralisis
y hasta con la muerte.

._ El anti-organicismo del sabio naturalista inglés era especialmente

dirigido contra el liberalismo de Spencer, en concepto del cual, asi
como la funcion del cerebro en el individu·0 consiste en tomar el pro
medio entre los intereses fisicos, intelectuales, morales y soeiales, sur
gidos en el ser vivo, la funcion de un buen Parlamento debiera ser
tomar el promedio de los intereses que pueden afectar alas diferentes
elases constitutivas de la colectividad, de modo que las leyes sancio—
nadas nunca lleguen a ser la expresion del beneficio de unas y del
perjuicio de otras, sino del equilibrio armon·ic0 entre las justas aspi.
raciones de todas.

Spencer, en sus réplicas a Huxley, (1) le hizo n0‘rar que sus ob
jeciones podian tener razon en contra de los que negaban toda clase
de gobierno, pero no contra él, cuyo liberalismo, `si llevaba a justifi
car la disminueion y hasta la anulacion del elemento positivo 0 activo
en la accion de los grandes centros, sea en el individuo, sea en la co
munidad, en· modo alguno ofrecia argumento para sostener la no ne
cesidad del elemento negativo o fiscalizador en la accion gubernativa
de los mismos, fueran ellos fisiologicos 0 sociales.

En cuanto a la supuesta omnipotencia del cerebro, Spc nccr citaba
muy diversos casos en los que ella queda, al parecer, bastante mal pa
rada; asi, en los tiernos infantes, cn los cuales el sistema cerebro-es
pinal es hasta cierto punto incapaz para ordenar los actos mas sim
ples, las visceras funcionau, sin embargo, con 'toda actividad y regula
ridad; en los locos e idiotas. la digestion y la circulacion se realizan
muy bien, aun cuando los centros superiores estén perturbados 0 fal
ten en parte. Igualmente, las funciones vitales se prosiguen durante
el sueiio, aunque con menor intensidad que en 10s momentos en que el
cerebro trabaja.

Y sin necesidad de recurrir al caso especial del infante, del anor
mal y del dormido, gpuede acaso el cerebro del ser adulto, normal y
despier‘t0. ordenar al corazon que tenga siempre un mimero igual de
pulsaciones, o a los pulmones que se opongan a la invasion de los
agentes patogencs?

De modo, pues, que no seria aventurado aiirmar que las nueve
décimas partes de las funciones internas escapan a su poder y que
los organos correspondientes gozan de tal libertad de accion que ni si

(1) Ver "Ensayos Politicos", de Spencer.
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qpiera de su existencia se apercibe el singular monarca, el que mucba
veces carecera de imperio hasta sobre si mismo, pues dificilmenta
obtendrai éxito en le orden sibidada de tener una idea preiljads tal
die y a tal hors (1).

No es de extranar entonees que si un Huxley pudiere encontrar
un rigido despotismo en el fondo de la teoria organicista, un Novikoi
no necesitara esforzar mucho su ingenio para hallar e su vez, en ln
misma, un libcralismo seductor.

En coucepto del distinguido publicista ruso, si eon el transcurn
del tiempo y después de largos combates entre los diversos érgnnos
constitutivos de los seres vivos, el eerebro llego a centralizar Ia vida
eonseiente y la direccion del cuerpo, no he abusado ciertamente de su
poder, siendo, por el eontrario, modelo de gobernente desprendido,
pucs a medida que una funcion llega a realizarse de un modo satisfac
torio, se desinteresa inmediatemente de ella, acreeenténdose en conse
cuencia el cempo de lo ineonscicnte y restringiéndose el de lo cons
ciente.

Estes y otres discrepancies a que puede conducir la hermenéu
tica de teories y doctrines soeieles, no debe sorprendernos: lo grave
del caso consiste en querer transporter las opuestes conclusiones deri
vades de le pure ideologie teologice 0 de la ebstraocién metafisice al

terreno de los hechos, y no sin razén Casimiro de K rauz recuerda que
si en el siglo XVII la universidad de Oxford eneontré en la Biblia
versiculos para justificar el derecho del rey e la fortune de sus sub
ditos, en su calidad de descendiente de Aden, no por eso los purita
nos dejaron también de encontrar otros para legitimar le decapita
cién dc Carlos Estuardo.

Mas series para los orgenicistas, en cuanto aplican los principios
dc la Biologia a les Ciencias Sociales, son las objeciones sacades de la
supuesta esencia ariswcratica del darwinismo, conviniendo une buena

parte dc los pensadores en que las verdades objetivas de la ciencia es
tan a menudo en flagrante contradjccién con las aspiraciones subje
tives de la humanidad.

Son- ya lugeres comunes, y bien comunes por cierto, la opinion
de H aeckcl, segun el cual le tendencia del derwinismo es aristocrética

(1) Tal vez el organicismo ni siquiera ofrece argumentos en favor
do 1a" forma monarquica de gobierno y en contra de la republimna, [NIB.
segun algunos, la unidad de accion del cerebro es solo aparente, explién
dose ella por una especie de consensus resultante de la actividad multi
ple y cooperative de las células radisdes.
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y de ningun mode democratic-a; la de Huxley, que sustiene que el
principio de que los hombres nacen libres e iguales en derechos, es
sencillamente ridicule desde el punto de vista cientifico; la de Amon,
que afirma que el orden social descansa sobre la desigualdad; la de
Garéfalo, para el cual la Naturaleza tiene horror a la igualdad; la de
Vaeher de Lapouge, que escribe: "la antropologia refuta victoriosa
mente los errores del siglo XVIII, el mas anticientifico de los siglos,
(1) y demuestra que la democracia es el peor de los régimenes para
efectuar una buena selecci6n’

Estes y otros socorridos Yasertos que pudieran traerse a colacion,
serian y sen perfectamente atendibles en cuanto importan una bien
justificada desautorizaci611· de la fanatica tesis comunista-igualitaria
que, desconociendo la entidad originalisima de cada ser humane, ver
dadere mierocosmos, hace su caballo de batalla de una falaz y quimé
rica igualdad o, mejor, identidad, pretendiendo descabelladamente
deducir de ella un igual reparto de bienes y males para todos los
hombres.

Pero para este no era necesario irrvocar a los augustos doctores
de la eiencia,. arrancandoles del ascetismo intelectual en que viven,
desdeiando los halagos del mundo, alejados de las borrascas de la
vida y refugiados silenciosamente en su elevada torre de marfil; cual—
quier majadero chisgarabis del mont6n·, en su estolidez supina, puede
cemprender que la desigualdad es ley natural y fatal que rige las per
sonas y los cosas, y que media distancia inter—estelaria de la inleligen
cia de un Volta o de un Newton al cerebro atrofiado de un pobre idio
ta; de la musculatura potente de un Milan de Crotona a la débil or
ganizacion de un infeliz raquitico; de la hermosura de la Venus de
Canova a la deformidad de la desgraciada bosquimana; del golfo de
Napoles a la estepa siberiana; de Febo, espléndido y regio, a la pnidica
Selene, que riela en el firmamento con luz reileja (2).

(1) grinticientijicof Tal vez. — Pero en todo case grande y noble,
y bien merece que se le respete y que no se eduque a la juventud en la in
gratitud de mayores que tantos sacrilicios hicieren por conseguir bene
iicios de que gozan los mismos que hey les zahieren. — "La obra del si
glo XVIII es sans. y buena, dice Victor Hugo; los enciclepedistas con
Diderot a la cabeza, los iisiocratas con Turgot, los iilesofos con Voltaire.
los utopistas cou Rousseau. sou las cuatro vauguardias del géuero huma
uo, dirigiéndose a los cuatro puntos cardinales del progreso: Diderot a
lo belle, Turgot a lo util. Voltaire a lo verdadero, Rousseau a lo justo.’

Y téngase en cuenta que el que aqui habla no es el poeta siuo el ti
lésofo, cuyos grandes monumeutos literaries no sou mas que ocasiou o
pretexto para exponer las ideas sociales de su autor.

(2) Zerboglio.— "El Socialismo y las objeciones mas cemunesf
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Nadie profesa hoy ese eoneepw anti-cientifico, sunque elhsiw y
ortodoxo de la igualdsd.

La democracia de nuestros din solo dirige formidable requisito
ria y pretende condenar a zsrrote vil todo linaje de privilegios econo
micos, politicos y sociales que sean rémora y obstéculo a lu ascension
de las verdaderas superioridades naturales, donde quiera que ellss se
encuentren; respeta y reverencia los triunfos legitimos, pero se con
vierte en verdugo implacable de los éxitos de mal: ley. Eu el dicci0·
cionario de la democracia existen lcs términos hombre faerie, hombre
inteligente, hombre virtuoso. . . pero estin proscriptas, por altsmeute
inxnorales, expresiones como por mls wma: corre sangre noble, lleva
un nombre patricio, es un cobollero adinerodo.

Todos sus esfuerzos tienden a estrangular entre sus nervudos y
lacertosos brazos a la odiosa hidra del privilegio, Ia euul, sin embargo,
demuestra tener uns vitalidad no sospeehada, pues arnmeadas slgu
nas de sus cabezas, no tardan en renacer otras: la dolarocracdo (1)
en el Norte y la onomocrocia (2) en el Sud, por lo que respecta ul
Nuevo Mundo. manifiestan a las claras que hasta la tan cantada perla
surgida del fondo de los mares, busca y le eomplscen los enyzarees
Vl€_]·CS.

Pero el privilegio caeré, porque el consenso publico no lo admite,
porque el sent·id0 comun no lo ampara, porque ls razon no lo justi
fica, y scbre tcdo porque lei justieia lo repudia.

Y sabido es que, afortunadamente, la justicia no se contaré en el
mimero de aquellas palabras a las cuales, para usar un lenguaje de
sabor lotziano, deberemos pedir el dia del juicio final acabada ren
dicién de cuentas por lo imitilm y ociosas que han sido sobre la tierra;
por el eontrario, su voz estentérea resuena ends vez més, desde las
hondas depresiones de los encajonados Valles hasta las nimbadas su
midades de los pieachos, ecnmoviendo y haciendo retemblar las mu
fallas de la J eric6 en que se eneierran las injnstas prerrogativas.

Muehos, tal vez verén en estas perjifmris y circunloquios una
monérrima. cantilena con pretensioues a poetizar sobre lo futuro, pero
realmente es dificil de que la eiencia, pseudo-eiencia dirén algunos,
aeuda en socorrode los defensores de la vetusta ciudadela de una mal

(1) Autoridsd 0 prestigio que da el dolar.
(2) Autoridad 0 prestigio que da. el nombre 0 el apellido. Desgra

cizdsmente nuestras tementidas e hipocritas democraczas viven con sus
patriciados hereditarios, "como las vides con sus ii1oxeras", olvidzmdq
que los pstricios se haven y no naoen.
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entendida aristiocracia, (1) los que desde ya pueden oir las belison-as
trompetas y contemplar desde bastiones y barbacanas el oleaje huma
no de l·os millones y millones de soldados del musculo y del cerebro,
que, extendiéndose cual océano terrestre, en undivaga superticie,
hasta d·on·de Cielo y Tierra parecen sellar eterna alianza en fraternal
abrazo, la rodean y la sitian, oprimiéndola y sofocandola en estrechi
sima cintura de hierro.

Y no solo esto; las Ciencias Naturales proporcionan el argu
mento mas contundente a la democracia en la guerra santa procla
mada contra el privilegio, si se aldmite, con Novikou, que al ejercer el
cerebro la funcion de regulador en la distribucion de la sangre a los

distintos organos del cuerpo, lo hace con la tradicional imparcialidad
de severe y grave magistrado para el que no existen parientes, ami
gos, allegados, protegidos, privados o validos; cada organo percibe su
correspondiente retribucion en la justa medida de lcs servicios por él
prestados a la comuni-dad.

Y desde que se apuren las conclusiones del naturalismo, los mis
mos socialistas, tan injustamente tildados de sacerdotes de la igualdad.
podrian anotar en su haber, como fundamento y base orgénica de uno
de sus ideales mas caros, la circunstancia de que en el organismo cada
célula trabaja tan solo segun sus fuerzas y consume tan solo de acuer

do con sus necesidades naturales y no artificiales. (2).
Sea de ello lo que quiera, conviene repetir una vez mas que la

democracia bien interpretada no entiende mover el pesado armatoste
de su catapulta contra toda jerarquia, como lo piensan los que quie
ren darse el iugenuo placer de una facil victoria, sino contra una de
sigualdad artificicrsa que impide que todos tengan un mismo punto
de partida. pues, en cuanto al de llegada, nadie pretendera que sea el
mismo para todos, dependieudo, como es de suponer, de las fuerzas y
de las aptitudes de cada uno.

Serin. pues, necedad, que no o‘tra cosa, prestar oidos a. la ignoran
cia. voz de todos los lugares y de todos los tiempos, que desaforada
mente grita voz en cuello: ;No acerquéis con mano temsraria la tea

(1) También en su tiempo los propictarios de esclavos pretendieron
justiiicar la odiosa institucion, invocando la. teoria de Agassiz, sobre lz
pluralidad de la especie humana.

(2) Con ra.z6n dice tambiéu Colajani "Si la sociedad es un " orga
nismo, como lo pretenden los biologos de la. Sociologia, deriva de ello lo

gica y evidentemeute la condena. de la organizacion social presente: un
organismo analogo 111 biologico, se tendra cuando a cada elemento' se le
retribuya eu proporcion de su trabajo". — "Il Socialismo}
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a la pira funeraria a la que imprudentes seréin arrojndos! ;No conti
nuéis afilando los dientes al ntoustruo de la democracia. porque el
monstruo os devorarai! Desbarran y no poco, los que asi piensan y ani
claman y no tienen 1·az6n de ser los chillidos y gesticulaciones dc
orate de los espiritus pusilanimes y timoratos, porque ni tan siquiera
los privilegiados senin tecados; sélo los privilegios senin justa press
de la ignivoma bestia.

Y no es neeesario alardear el don- vatidieo de la sibila de Cumas
para barruntar que uno de los grandes privilegios, y tan injusto wmo
grande, que acabarzi de pasar delinitivamente al mundo de los re
cuerdos, sera el implicado por las llamadas cusae realm que, oon sus
fastuosas listas civiles y sus constelaciones de nobles, ignaros e iznavos
ofrecen el ejemplo méxiuzo del méximo parasitismo en la vida poli
tica de alas sociedades (1).

Y no podia mencs de ser asi, dada la inflexible léqiea del plano
inclinadoz la decapitacién de Luis Capeto tuvo la virtud de demos
trar a los pueblos, esos soberanos oprimidos y vejados desde antiguo,
que detras de cada rey no existia un dios presto a vengar los ultrajes
inferidos a su protegido, y que el salto postrero, desde la filosa cuchi
lla. hasta la fatal cestilla, de la sangrienta cabeza de un monarca, como
la de cualquier misero peehero, no ponia negro al sol, ni volvia ber
meja como la sangre a la luna, ni apagaba las estrellas, ni atraia llu
via de rayos y diluvios de llamas, ni abria, profundos abismos en la
superficie de la tierra, ni hacia aparecer sobre aterrador horizonte la
Hamigera espada del Angel Exterminador, ni tampoco interrumpia

(1) Si se inquiriera el por qué de la condescendencia con que hasta
hoy se mira a esta clase de parasitismo,-podria respouderse que también
ella parece observarse en las sociedades animales; asf, se ha encontrado

en los hormigueros miriapodos estaiilinos y otros artropodosque, ciegos
' por el medio obscuro en que viven, vegetair en calidadde parasitos de las
e hormigas, a las cuales actualmente no prestan servicio alguno, pero que
ellas toleran, tal vez por la fuerza de la costumbre, desde que parece com

probado que en otras épocas existian relaciones mutualistas entre tales
artropodos y las hormigas. De modo queen uno y otro caso trataria de
un ejemplo de parasitismo con uetudinario o tradicional, explncado por los
servicios prestados por los antepasados.

No desconocemos que en su mantenimiento tambien intervienen en
algo los intereses ecreadoa; asi B. Bidrnson, en "El Rey", equnparalaemo
onarquia a una. vulgar compafnia de seguros, cuyos principales accnomstas
serian los ministros del culto, los funcionarios, los militares, los nobles
y los grandes comerciantes.
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un sole instante el eterne redar y la sublime armenia de las esferas,
cantada per el viejo filosefe de Sames.

Pere aunque la inteligencia social haya recerride large treche
desde les tiempes en que, segun Eirdusi, Cambiscs enganchaba, inse
lente, cuatre aguilas a un trene ·de sandale a fin de ser transpertade
en alada cuadriga a las regienes del éter, para desde ahi lanzar una
flecha contra el cielo en senal de desafie, 0 en que segun Beissierv,
Virgilio, celeeande al emperader Augusto, vivo aim, entre las conste
lacienes, aiirmaba que Escorpion se estrechaba para dejar sitio al nue
vo astro y en que Lucene recemendaba a Ncrén que cuande fuera
dies se sentara exactamente en medie del ciele, para que el peso de
tan excelse principe no llegara a quebrar el eje ·del mundo, tedavia
existe mas de un pueblo que, deslum-brade per les falses enepeles del
cesarisme militarista que le rige, vive en tzorpe y pagana aderacion de
su dinastia hecha carne, come el salvaje que en el fende dc la enma
ranada selva vive en el supersticiese temer de su fetiche h-echo
barre (1).

Ne desespere per elle la demecracia triunfante; tiene un aliade
de ultratumba, que eeme el dies fun-dader de las ciudades griegas, vale
per si sole un ejércitez la sembra glacial de Juan J acobo, cual espec
tre de Banque vengador, sacudiende el pelve muerte de les sepulcres,
se preyeeta hey, més que nunca, sobre les expirantes tronos del dia,
les que ya no se sienten vigorizades per la sangre hirviente de la vida,
sine que agenizan y desfallecen, siutiende cerrer per sus venas el frie
de letal venene.

Si ‘tedavia les reyes, cuales astres muertes, centinuan girando
pesadamente en terne de la bulliciosa vida de les puebles cuyes des
tines dicen presidir, es perque se han avenide cen gl medestisime
eficie de "ce1·nisas del edificie gubernamental" y perque se han cen
tentade cen desempefiar el papel menguado y pasive de figuras de
cerativas, aunque cestesas, entregande las tareas peliticas a les Con
sejes de Ministros y :-1 les Parlamentes, extendiende la funcion del
sufragie, llamande a les partidos liberales al peder y recurriende a

(1) Mucho dudames que hayan dejado de ser exactas las calidas pala
bras que el gran Heine escribiera en 1828: "La Libertad es una religion
nuevo, la religion de nuestres tiempos.,Si el Cristo no es su Dies, es por lo
menes un sacerdete sublime de ese culte y su nombre ilumina cen resplan
dor eeleste el alma. de sus discipules. Les franceses sen el pueblo elegido
de la nueva Religion; en su idioma se han fermulado sus primeres evan
gelios y sus primeros degmas. Paris es la nueva Jerusalem y el Rin es el
Jordan que separa de los lilisteos la Tierra Santa de la Iibertadf
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otros medios y expedientvs con los que, si ea verdad que ban logra·
do comprar la paz a las huestes democratieas, como la couiprara en
la antigiiedad Roma a los galos, y eu la edad media Paris a los
barbaros normandos, en cambio han tranaformado ineonacientemeute

sus reinos en otras tantas republicas eoronadas. (1)
La democracia podra tener sus males. y ya los hacia reaaltar la

céustica ironia de Aristofanes, (2) pero no hay que confundir los
principios con las desviaciones 0 formas patolégicas de su aplicacion
practice; en la gran republics anglo-americana ae ban llegado a eo
tizar los votos en Bolsas electorales, como si ae tratara de tituloa de

compafnias ferroviarias, y en las republican hispano americanaa, bajo
la etiqueta seductora. pero mendaz, de gobiernos democratieos, ae
mantienen pequeiiaa oligarquias. casta gobemante, dentro de otras
oligarquias algo mas extensas. las pretendidasr claaes dirigenles.

Pero la educacion de las masas y la conciencia que- de au po
tencia civica éstas van adquiriendo dia a dia, harén imposible en el
futuro toda morbifica excrecencia populicida y bien podrain afirmar
los hombres que nos sucedan que para los males de la democrania nin
gun remedio ha sido mas eficaz que el perfecciouamiento de la misma
democracia.

Como se- ve, atacar al organicismo desde el punto de vista de las
conclusiones que pudieran derivarse de él. es empresa por demés te
meraria, lo que no quiere decir que la teoria en si pueda abroque
larse inexpugnable contra el ariete demoledor de la critics sociolo
gica.

Sin volver sobre las objeciones ya apuntadas en el cumo del
trabajo, tan solo insistiremos sobre algunas de las principales.

Desde luego, se ha dicho, la. cooperacion de' las células en el or
ganismo fisiologico es inconsciente rmecénica, en tanto que en el
organismo social la de los iudividnos es consciente y libre. ‘(3)_ Po

dré. discutirse si en realidad ya, se halla uu principio de conciencia
y de libertad, en las células, lo que es bastante problemético, pero lo

(1) No serfa -de extrafiar que cl historiador de maiam ealiicara a
este periodohibrido y bastardo,
viesa actualmente Europa, de *‘Epoca de les Reyes holgazanes y de las
Repaiblicas ·vergonzantes.’

(2) Ver su enmedia. "Los Caballe1·os"
(3) No creemos pecar .de redundantes insistiendo que en este caso,

como en todos, empleamos en nuestro trabajo los térmiuos librevy libertad,
en la acepcion que les da. la Cieucia y no la Metafisica.
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que apareee inmegable es que el desarrollo de uma y otra em el ser
humano es tam grande respeeto del que ocurre en la eélula, que com
razom puede dudarse de la legitimidad com que pudiera esgrimirse
el comocido 2lI‘g'llII1‘EI1tO de que solo se 'trata, de uma diferencia cuamti
tativa y 110, eualitativa, de grado y mo de esemeia.

Las eélulas orgénieas I10 tiemem oomeiemeia de si: su vida se des
arrolla silencioszi, permaneciemdo sus mamifestaeiomes emclaustradas
em el domimio de la llamada moche obscura deljalma, y la cooperacion

mo pareee ofreeer en ellas, por lo memos de un modo sensible, mi cam
bios mi mutaciomes.

P-or el eontrario, las eélulas soeiales no solo tiemem conciemeia
de si, de sus aptitudes y de sus fuerzas, sino que su eampo de aceiom
es mucho mas vasto y la. eooperacion ha revestido em ellas las formas
mas variadas, lo cual 110 es de extranar, si se ‘tiene em cuemta que em

el fomdo de cada hombre existe ese resorte mégieo que com toda exac

titud um escritor ha llamado la h/iperostcsia de la aspimbvjlidbd y que,
impulsémdolo siempre haeia arriba, es factor oiieiemtisimo del progre
so humano.

Em el misnio ordem de ideas podria aiirmarse que mientras que
em el orgamismo individual existem relaeiomes y eonexiones pura
memte fisiologicas, en el orgamismo social existen relaciones marca

damente psieologicas; em el primero se trata de um comercio de ma
teria en'tre las distintas partes del todo; en el segundo, de un in
tercambio de algo emimentemente espiritual: scmtimientos e ideas. (1)

El quid pr0p1·ii·u·m. que pudiera hallarse en la raiz de losfemo
menos biologicos seria eierta f;Sl.CO-QIIQTMQ-Ciddd, en tanto que em la
de los fenomenos soeiologieos encontrariamos la ‘I.IIt(?1'1’l’I€Ilt(ZIl·Cll1·(l,; se
ria, pues, una falta grave de logica pretemder examiner a la, luz de los

mismos principios ambas clases de fenomemos y careeerian de rigo
rismo cientifieo los resultados obtenidos al apliear leyes igzuales a
heehos desiguales; los fenomenos sociologicos son mas complejos y
de orden muy superior a los biolégicos.

(1) Con esto no entendemos establecer irreductibilidades ni prejuz
gamientos entre lo material y lo espiritual, desde que la ciencia es mo
nista por excelencia y el monismo tanto puede reclamar el derecho al
nombre de materialismo como al de espiritualismo; com igual titulo, dice
Haeekel, puede querer materializar el espiritu como espiritualizar la ma
teria; con las expresiones malerial y espiritual. solo entendemos signiiicar
dos facetas. pero dos tacetas, que aun pertemeciendo al mismo prisma, se
presentan distintas a nuestros modos de percepcion.



También, a menos de no querer emplear con los hechos los pro
cedimientos que para cou los descuidsdos visjeros ussbs Procusto,
el temible habitsnte de las orillas del (Jetlso atico, seria dificil en

contrar su eorrelativos, a no ser por exeepeién, en el orgsnismo in
dividual a ciertos fenomenos del organismo social como los cieutlli

cos, religiosos, juridicos, éticos, estétieos. . . explioables, en buens
parte tan solo por el fenémeno de la convivencia humans.

Bien es verdad que, para olvidar estos y dtros ineonvenientes, al
gunos organicistas se eonten`tan cou ahrmar que ls socicdad es un
organismo, pero de orden mas elevsdo que el fisiolégieo; un verdadero
super-organismo; tal vez un orgsnismo de orgnnismos: lo cusl, a nues
tro modo de ver, es saltar sobre el obstaculo y no removerlo del ca
mmo.

La tendencia de la Sociologia contemporanes es max psicolégi
ea que biolégica, admitiéndoseQ en general. que ls trams intimn de ls
vida coleetiva es un conjunto de representaciones y que el objeto
propio de tal cieucia, si no desea caer en la Psicologia, debe ser el
estudio metédico, razonado e imparcial, no de la formacion y repro
duccién, sino de la combinacién de los hechos de conciencia persona
les, de los que se desprenderia algo nuevo que c0us'tituiria precise
mente la especifieidad del fenémeno social.

Con todo, a pesar del sello hiper—espiritual de este y de que el
nexo entre los seres humanos pueda considerarse como esencialniente
psieolégico, es asaz dificil eontestar el caraeter de organismo psico
fisico de la sociedad; de org¢mi.s·mo, porque, como ya hemos dicho,
este concepto no es del todo exclusivo de las Cieneias Naturales, cam
peando gallardameute aun mas alla de las fronteras de la pura Bio

logia; y de psico-fisico, porque esa parece ser la modalidad distinti
va de sus elemen‘tos component-es, los seres humanos.

No sera, en suma, la sociedad un organismo fisiolégieo, pero si__

un organismo sui géneris, y si no podemos con propiedad llamar bio
légieos a los fenémenos que estudia la Sociologia, podemos, por lo
menos, caliiiearlos de bio-soeiales.

50bra es del sabio y del iilosofo, repetiremos con Posadaj des
eutraiiar de lo mas profundo de Ia existencia del vegetal, del animal
y de la. soeiedad, el maravilloso proeeso de organizaeién que les es co
mfm, porque tal vez es universal, y que les acerca mucho mas de lo
que a. primera vista- pudiera creerse!



Malgrado la inconsistencia cientifica de la escuela bio—ar1a16gica,
no es posible desbonocer la trascendencia social que ella ha dado a la
idea madre que la informa y cuyas vastas proyecciones tan brillan—
temente pusieron de manifiesto sus sostenedores en el Congreso desti
nado a discutirla.

Proclamando urbi et orbi, con el fuego y la pasion inutil de bus—
car en los secuaces de otra escuela, que los individuos no son mas
que partes de un todo, células de un organismo, se han esforzado por
desviar a los hombres del individualismo que tan facilmente puede
degenerar, hoy por hoy, en un egoismo brutal, y haciéndose eco de
la persistente y severa admonicion de la Historia les han exhortado

a una saludable solidaridad, sentimiento altruista tan necesario al
presente, en que una general miopia impide ver que buena parte del
agudo malestar contemporaneo se debe a la falta de vinculacion en
tre los que estan en el valle y los que se hallan en la montana.

gS6lo—fortisima solidaridad· puede da1· fuerzas a individuos y
pueblos para proseguir, bajo un cielo de fuego y vestidos con el
raido y polvoriento sayal del peregrino, la marcha embrutecedora y
fatigosa a través de las desiertas y calcinadas carreteras de la vida,
en persecucion de prosaicas realidades o del pajaro azul de vaporo
sas y nacaradas bienaventuranzas!

No desconocemos que nuevos iluminados, viviendo en perpctua
alucinacion y arreciando contra los que llaman cariatides del pasado,
sueiian en nuestros dias con reemplazar la soeiedad actual por una
sociedad de soberanos en la que los hombres serian seuores. de si
mismos, reyes de si mismos y dioses de si mismos. (1)

No olvidamos tampoco que robustos visionaries, empinandose diez
mil codos por sobre la tan trabajada y enferma organizacion actual,
evocan en sublime éxtasis los contornos divinamente celestes de una

por siempre suspirada y nunca alcanzada Ciudad del Sol, quimérica
y amorosa mansion de inocencia, de pureza, de concordia. de ventura
y alegria.

Pero el hombre de eieucia. sin quitar su importancia, y con ma
yor razén, sin cruciiicar, so color de utopias, todo género de her
mosas y nobles aspiraciones, que al {in y al cabo pueden llegar a te
ner en el campo de las Ciencias Sociales la misma importancia que
las hipétesis en el dominio de las Ciencias Fisico-naturales, debe

(1) El para mi no hay nada superior a Y0, de Max Stirner, se ha
convertido en la divisa de toda una escuela.
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ser muy modesto en aus pretensiones y muy cau’to en sus conclusio
nes; debe ahrmarse en lo que es y no en lo que puede ser, tratando
aiempre de edificar sobre lo que se sabe y no sobre lo que se cree

Desde este punto de vista, el biologismo, haeiendo el alma mater
de su sistema de la uociou natural y concreta de organimw, es un
toque de llamada a la realidad objetiva de tan imprescindible estu
dio si, armados de poderosu banaje cientifico queremus remontar
nos a las etéreas y serena regioues que Goethe describe como el mun

do sublime y melaneélico en que moran las Leyes. ems mad·res que
reinan en el infinite, eternamente solilarias. con su realeza ceiida
de imagenes de la vida, pero sin vida.

Mas, a mas: sostenicndo el biologiamo que los organismos socia
les. al igual de los organismos individuales, estén aometidos a leyes
naturales a las que seria perfectamente inutil oponerse, amonesta
seriamente a pueblos y gobiernos misoneiatas que pretenden neizar
derecho de asiento en el maravilloao banquete de la comunidad in
telectual a las ideas y aenlimientos que no se ajustan a los viejos
eanones y a las normas tradicionales; en una. palabra, rompe lanzas
contra toda intolerancia, porque el sentimiento petrificado 0 la idea
eristalizada no comulgan con las leyes de la vida, que dicen movi
miento, y n0.marasm0, arroyo y no pantano.

Y. sin embargo. iquélargo y profundo surco, sangriento y espan
‘t0s0, de asesinatos, envenenamientos, matanzas, depredaciones, in
cendios y gruerras sin euento, han mareado la intransigencia de la
diadema y de la tiara, que durante siglos y siglos. en Iibidinosa y
orgiéstica fraternidad, han unido sus destinos para trucidar, des
garrar, triturar. atenaeear y quemar el cuerpo del hombre y para
soterrar en negra y profunda. mazmorra a la libertad del pensamien
to humane! (1) __

(1) Eu ningun pats como en Espana fué mas impuro el contuber
nio entre el altar y el trono, pero también en ningun pais han sido mas

terribles sus consecuencias. Troilo, en su “l{isticismo Moderno", despuéa
ode hacer referencia. a las que llamaremos tables de aangre dc la}11tl'3DBl·
. gencia religiosa, agrega: "Esto debi6 causar una. enorme depresnon en la
raza; y en efecto, la. raza espaiola. moderna es ignorante y supersticio
sa". — Y Lieber, en La Moral aplicada a la polilicmreiiriéndose al mnsnm
asunto, escribe: "Las victimas descansan en sus tumbas, pero la nacnon
en que fueron inmoladas contimia. todavia 81'l'\1iI18.d%." — Y tan 31’l;l1lll3·
da, diria el Gabriel de "La Gatedral", de Blasco Ibénez. que la ile
boy mas que un pueblo es un Museo, pues en ella ghasta las rumas estan
en ruinas!

U __ 3Y téngase en cuenta que asi como no hay resurreccxon para los nn
divlduos, tampoco la hay para, los puebloa!



Pero, afortunadamente, apenas si los crimenes del abominable
y funesto binomio persisten en horrorosas remembranzas, cuales los
despojos informes y iiotantes de monstruosos vestiglos: la mision del

ce'tro, que en p0d·er de los faraones egipcios servia para levantar ex
travagantes monumentos, destinados a guardar los miseros despojos
reales, ensangrentando las espaldas de generaciones enteras que na

cian, vivian y morian esclavas, y que en manos de los reyes asirios,
ordenaba despellejar a los jefes vencidos para tapizar las murallas

de las ciudades, ha quedado reducida a colocar el punto sobre la ·i,
segun la grafica expresién de Hegel; y en euanto al poder de la tiara,
ereemos que si una excomunién obligaba al emperador Enrique IV a
presentarse humilde y lloroso a las puertas del castillo de Canosa,

vestido de erin y con los piés desnudos sobre la nieve, la amenaza de
tal castigo seria hoy reeibida con las sarcéstieas y homéricas carcaja
das que en todo tiempo excité el gesto airado y los desplantes grotes
e-os del palaciego bufon de botarga y cascabel!

Tanto la R-eyecia como la Iglesia, sienten hoy la. impoteneia senil
del—Mil6n de Crotoua que, en edad ya provecta y contemplando con
dolor sus descarnados brazos, exelamaba desesperado 3Ya estan vie
Jos!

El agorero y estridente chirrido de la noctambula ave de la

muerte no volverii por eierto a ser nuncio del retorno de siglos pre
téritos en que, al decir de Michclct, las potestades civil y religiosa.
conjuntaban sus esfuerzos para mantener bajo su yugo de hierro a la
astrosa multitud que gemia horrorosamente torturada, hambrienta,
humillada y embrutecida.

Sobre la sepultura que a su antigua omnipotencia han abierto
a si mismas estas viejas sepultureras, a quienes se han arrancado los
dientes y hachado las garras, bien podemos eseribir, para avisamien
to pe1·petuo de los paraliticos del alma que viviendo en la supersti
eion de fantasmas suenan aun con imposibles resurrecciones, el ;Nun
ea mas! del legendario cuervo de Poe.

La ilustraeion apresurara la obra; aun no esta coneluida y si
hemos salido de la belieosa Roma del Jano bifronte, estamos adn eu

la Cartago del febril trafago eomereial, pero no hemos llegado ann

an la ansiada Atsnas de Pericles: al periodo de la ciudad guerrera ha
seguido el de la eiudad industrial, pero todavia no parece haber so
nado la hora de la ciudad iutelectual.

Buena prueba de. ello. entre otras, son las fobias, las que, a ma
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nera de turbaeos que arrojan cieuo y fanzo, irrumpen de tarde en
tarde, haciendo victimas de odios enconados y violeutos s seres mise
ros e inocentes.

En el numero de ellas debe colocarse el llamadwo antisemitismo,
esa animadversién irreflexiva contra los judios, arrancados feroz
mente del suelo natal y perseguidos luego como lobos y chacales:
masacrados hasta no hace mucho en Rusia; desprcxziadu y hasta be
fados en Francia; mantenidos a la distancia como leprosos en Es
paua; excluidos y mirados con prevencién en Alemania; apenas so
portados en Inglaterra y en todas partes unzinimemente odiados y abo
rrecidos por el bajo pueblo.

No es dificil poner de maniiiesto a la luz meridiana del dia las
causas repulsivaa de esta criminal intransigvncia para con millouea
de seres que, si no son hermanos en Dios, lo son en la especie: el anti
semitismo de la Europa oceidental, donde los judios son en general
muy ricos, se explioa como una de las modalidades de la lucha entre
el capital bautizado y el capital eircunciso, entre la propiedad in
mueble y la propiedad mueble; el antisemitismo de la Europa orien
tal, donde los judios son muy pobres, se explica porque la idiosin
crasia de lgs_ hebreos es nm grave obstéculo a los planes de rusifica
cién del gobierno moscovita, que tomando por lema: "u·n czar, una rc
ligién y una le~ngua", asi resolvia el problema de la masa israelita
del imperio por boca.de un procurador del Santo Sinodo: my tercio
se eonvertira, un tercio emigrara y un tercio desapareceral

No desconoeemos que también un nacionalismo impenitente y
un clericalismo inverecundo y' de trisulco dardo, en algunos paises,
han sido parte importantisima para inilamar, all calor de las viejas
supersticiones, el salvajismo latente en las putrefactas entranas de

_

Su Majestad la Santa Canalla y para remover el lodo nauseabundo
y fétido de las mas bajas pasiones- en el que se revuelca la escoria
social, esa faex in/ima de los romanos, a. fin de perpetuar el crimen
antisemita.

Y esta odiosa fobia contra esa desdichada tribu, ola pequefiisi
ma en el océano inmenso de los pueblos, al decir de Volney, persis
tira tal vez por mucho tiempo, porque con avieso intento se la ha en
carnado en una de . las tantas formas del fanatismo religioso, al
reeditar con persisteneia sempiterna para el viejo Demos, siempre
estulto y siempre orédulo, la arehitnntisima historieta del puelilo
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deicida y la falaz conseja del judio errante y ivagabundo sobreel haz
de la tierra. (1)

3Ignoraneia y maldad! Hermanas inseparables y malhadadas!
Monstruos luoifugos, semejantes a las Erinnias esquilianas, porque
como ellas llevais eolgantes vuestras lenguas de eseorpiones y como
ellas, por vuestras fauees aulladoras, vomitéis negros espumarajos y
cuajarones de venenosa Sangre! gcuando, dejando de esearnecer la
innumera ea'terva, habréis recogido vuestros mantos de tinieblas y

serpientes, abismandoos por las abiertas bocas del horrible Averno, de
donde, fatidicos engendros, en hora nefanda habéis surgido? gO es
perais todavia saténieos e incomprensibles goces, creyendo eontsmplar
algun dia a la Humanidad, como a nueva Dircea, amarrada sobre el
testuz del negro y enfurecido toro del crimen, desgarrada y baiada
en su propia sangre, prometiendoos aspirar con deleite diabolico
el cruento martirio y los espasmos dolorosos de una victima. inoeente,
a cuyo suplicio inenarrable permaneceran sordos e insensibles, hom
bres y dioses?

Otra fobia es la que Se maniiiesta contra todos los que profesan
ideas libertarias, especialmente a raiz de cualquier atentado sedicente
anarquista, y que no pocas Veees se reileja en inmediatas como im
premeditadas leyes de excepcion que pretenden procesar y eastigar,

(1) En lo que se refiere a la tacha de usureros, hecha a los judios,
aparte de que todas las nacionalidades cuentan con sus Schyloks. es de
tener eu cuenta que su dedicacion tan caracteristica a los préstamos, fue
favorecida iudirectamente durante la edad media por la prohibicion ca
uonica, basada en los textos y en la autoridad patristica, de prestar di
nero a interés, iuterdiccién que tenian que cumplir fielmeute los cristia
nos, pero que no regia respecto de los que no lo eran.

En cuauto al cargo que se les hace procedente de lo exclusivista y
cerrado de su espiritu étnico, no tiene mayor consistencia, pues tal vez
es efecto y no causa: tienen la conciencia de hallarse en la situacion de
un pequexio ejército, acampado eu pais enemigo. Recordaremos que, de
fendiéndoles de su pretendida falta de amor patrio, Lord Macaulay escri
bia en sus "Estudi0s de Politica y Literatura": "Los judios ingleses son
tales cuales los ha hecho el Gobierno y son lo propio que hubiera sido
cualquiera otra clase de hombres a quienes se hubiese tratado como a
ellos. Porque, si por espacio de siglos, cuantos tieuen el cabello rubio hu
biesen sido ultrajados y oprimidos, expulsados en una parte, reducidos
a prisi6u_ en otra, robados, desdentados, acusados y condenados de y por
los criméues mas inverosimiles, sin fundamento verdadero; si los bubie
ran descuartizado. ahorcado, atormeutado y quemado; si, cuando las cos

tumbres fueron mas suaves, se hubiesen visto sometidos adn a humi
llantes restricciones y a groseros insultos, y enoerrados en Ghetos y Ju»
dvrias y apedreados y arrojados al agua por el populacho; si en todas
partes hubieseu estado excluidos sistematicamente de los empleos y ho
uores gcual seria el patriotismo de los del cabello rubio?
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no ya solo los hechos, sino también lss ideas y los aentimientos
Muy lejos estamos nosotros de justiiicar las lnecatonnbes horrem

das que en ciega y hasta feroz explosion abatzn al débil y al fuerte,
al justo y al injusto, al inocente y al culpable. pero mis lejos cata
mos aiin de profesar el concepto plebeyo que ve en cada anarquista
un desalmado sediento de relaimpagos y truenos y arrojando ruyos y
centellas contra la sociedad y sus institucioues.

No es el caso de analizar las doctrinas de estos videntes del fu
turo que, deseando acelerar el movimiento social, ae convierteu en

caballeros de la rebeldia para negur toda especie de coaccion terrensl
y celestial en nombre cle la libertad, sosteniendo, nuevos egoarcaa o
autarcas, que, llegado ya el hombre a la mayor edad, debe rencgrar
de la camisa de fuerza social y desembarazarse a toda costa de Ia
deprimente y hasta oprobiosa tutela de vivos y mucrtoa. ll)

Pero seria facil aportar copiosa documentacion de Ia que resul
taria que los verdaderos ocratas repudian la violencia como el mas
peligroso enemigo para la difusion de la buena nucva quo predicau
y que erigen al amor para con el projimo en ley suprema de la vida;
solo nos limitaremos a consignar de paso el testimonio insospechable
de dos au'tores imparciales y de valia; el senior Cimbali en "El De
recho- del mas fuerte" escribe: "En el fondo, el anarquismo puede
ser error en la concepcion de ciertas finalidades humanas; puede
también ser error en la eleccion de los medics, pero tiene una fe que
no es egoista, tiene un ideal que no es feroz. tiene un objetivo que
abraza toda la Humanidad." Y el seiior Sanz v Eacartin en "El in

dividuo y la reforma social" dice; "La anarquia en la mentc dc
K ropotkin y Reclus (2) es la libertad resolviendo todos los conflictos:

(1) Conocida es la frase de Spencer: "Si el miedo a los vivos es el
origen. de la autoridad politica. el m*ledo—a los muertos es la raiz de la.
autoridad ·re1igiosa"

(2) Encarnacion genuina éste del anarqujsmo teorico y que bien
puede oponerse al retrato que con tan vivvs eolores pinto del anarquiata
consagrado, Bakunin, que orgullosamente se auto-ealiticaba de bérboro del
Norte; en efecto, Blasco I bdfoez, en la biografia que dedica- a la familia
Reclus, en su traduccion a la notable obra de Eliaeo y Onésimo. trae el
siguiente rasgo, que dice mucho mas de lo que pudieran decir muchas pa·
ginas: "La Sociedad Real de Geografia concedio la gran medalla de oro
a Eliaeo Reclus, `recibiéndola en solemne sesiou, pero se eoutento con el
honor, pues la medalla no volvio con él a Bruselas; cuando asu familia y
sus amigos quisieron verla, cou cierta confusion infantil tuvo que decla
rar que la habia convertido en moneda para aliviar la mtscria de los
numerosos- compaiieros rusos, franceses, espaiioles ..... que ·vivian emie
grados en Londres}
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es el hombre sublimado-por la ciencia, ajustando siempre su conduc
ta a lo que pidenel propio bien y el de sus conciudadanos; .es la hu
manidad libremente organizada en armonioso acuerdo, ein leyes y
sin gobierno, sin envidias y sin rencores,. en fraternal union y en
paz inalterable, realizando todos los prodigios de que es capaz la
mente humana en su-mas alto grado de perfeccion.

Padecen inexplicable ceguera los que creen que son acratas to
dos los que al matar blasonan de tales y que al morir entonan ho- __

sannas y lanzan aleluyas al Edén libertario del porvenir: muchos
son delineuentes vulgares, (1) que quieren rodear sus morbosas pro
clividades y actos ilicitos con cierta aureola de santidad; otros son
verdaderos neuropatas que, a la manera del Erostmto de la historia,
desean que las Pegasides perpetuen un nombre que el deeurso de los
siglos, con su proceso- dc idealizacion, hara famoso; otros son hijos
legitimos de laemiseria y del dolor, que en el paroxismo eferv-escente
del sufrimiento, alocados y enfurecidos, y creyéndose triturados por
el monstruo social, sienten el despertar de la bestia que duerme en
las intimidades de cada hombre y, como el biblico Sa,nS6n, quieren mo
rir matando; otros, los m-enos, seran anarquistas, verdaderos volun
tarios del patfbulo, segun Gori, que, incapaces de adaptarse al medio
social existente, son arrastrados por la voragine de un neo-misticismo,
verdadera rsaccién ultraddealista, contra el cinico materialismo de

nuestros dias y que en su obcccacion creerén que ningun medio es
mas eficaz para aiirmar su credo que la explosion mortifera de una
bomba. Pero aun para estos nuevos iluminados, que de un acratismo

(1) Con acierto dice Human "Criminales y locos se juntan a este
partido, apodandose anarquistas, del mismo modo que en los comienzos
del cristianismo todos los criminales, los prostituidos de ambos sexos y
los alienados se juntaban a la. nueva secta." Circunstancia esta que expli
ca en algo la mala. atmosfera que en sus inicios ha rodeado a las dos
grandes religiones que tal vez en el futuro se disputaran el dominio de
las musas: el Cristionismo y el Anarquiamo, Religion de la Humildad
lu una, Religion de la Rebeldia la otra, siendo boy perfectamente aplica
ble a. la ultima las palabras que Renan., en "El Anticrieto", escribiera res
pecto de la primdra: "Los nuevos sectarios no hacian adeptos mas
que en las clases bajas; las gentes bien educadas evitaban pronunciar su
nombre, 0. cuando a ello veianse obligadas, excusabanse casi; mas en el
pueblo su incremeuto era extraordinario ..... La corte y la ciudad empe
zaban eeriamente 2. hablar de ella., sus progresos fueron alguu tiempo la
conversacion del dia. Los conservadores pensaban con una especie de terror
en aquella. cloaca de inmundicias que se iiguraban en los subterraneos de
Roma; bablaban con ira de aquellas especies de malas hierbasi imborrables,
que brotan al momento que se arrancan}



160 ——

lirico han saltado a .un acratismo trégico, reaultarén inadecuaeloa

los tribunales extraordinarios, las leyes extraordinariaso y los procedi
mientos extraordinarios pedidos por gaeetilleros mentecatos y majiv
deros, por escritorzuelos adocenados e impertinentes. cuyo modo de
pensar denuncia a gritos que no han perdido todavia el pelo de la de
hesa lugarefxa de que proceden y por sibidieentes estadistas, tan cortos
en ideas como en palabras sobrados, y que, eonservando aun muchos
resabios de behetria, pretenden resolver los arduos problemas socia
les con criterio de villorrio.

Bien lo reconoce Buxadé cuando escribe: (1) "llay que volver
los ojos a la realidad. La represién en vez de eoncluir con el anar

quismo, lo hara crecer y prosperar mais y mas. cuanto mas perseguido

sea. La concesién, en lugar de refrenarlo, lo volvera mais poderoso y
temido. Por la represion se erigira vengador, por la concesién se eri
gira en verdugo. Ni represién, pues, ni concesién. Amhos procedi
mientos son arcaicos, viejos, gastados, desacreditados, inservibles, fu
nestos. Luchese contra la eausa. La causa es la idea y la idea se omn
bate con la idea.

Y tal vez en el anarquismo destructor existe algo mas: existe la
fe del apéstol, siendo de pensar que, después de la hora trigica en
que la justieia de los hombres ha realizado su obra, el aura ligera
que, amante fiel, bes6 ultima la frente, veneida pero no domefmda, del
caido en la lueha desigual y titanica del individuo contra el Estado,

`lleve presurosa al estudioso esta excusa postrera que tanto dice; pero
que el vulgo no percibe, ensordecido en el sucio mereado por el mez
quino regateo del amargo pan de cada dia: 3Si el inquisidor espanol
mat6 por una fe, si el septembrista francés mat6 igualmente por una
fe, yo también maté por una fe! .

Y cuando las trémulas velaturas de la muerte desciendan incle

cisas y vacilantes para eerrar piadosamente el ultimo acto en la vida
del misionero del libertarismo, experiméiitara éste todo el eéliw arro
bamiento del que evoea la vision evanescente y fugitiva de su sepulcro
convertido en ara santa del culto necrolétrico a un martir divinizado,

y todo el inefable deliquio del que se siente eolumna miliaria, al. par
que lampara votiva, que con sangre propia marca e ilumina la dolo
roap via erucis de un. nuevo Evangelio.

(1) "La. razon contra la a11arquia."



‘A ué ués la intransi eneia cen les ideales de uuos cre entes 6 q 2 P r g y
que miran con seberbio desdén las pena del Gehena y para quienes
les castiges de les hombres se cenvierten en sus mas precieses au
xiliares? (1)

Otre servicio prestado por el organicisme a las Ciencias Seeiales
es el haber suscitade cen su aparicien un intense y ardoreso afan per
les estudies sociel6gicos,` haber dade motive a largos y enearnizades
debates y side ecasion de ardientes centreversias, 'todo le cual, con
densade en enorme acerve de libres, revistas y felletos, caye en su
tiempo sobre la republiea de los intelectuales en forma de eepiesisi
ma y fecundante lluvia de coneeimientos, necienes e ideas, que la
ciencia se encarge de explicar, la discusien de aquilatar y la impren
ta de difundir.

;Y ué de resultades benéfiees ara el saber humane la `usta v @1 P J .
letificante recempensa de tantos esfuerzes! Muchas veces, a les orga
nicistas y antierganicistas, buscando argumentes para censtruir o
para destruir, para levaxttar o para derrumbar, debi6 oeurrirles le
que a les alquimistas medioevales que, lanzades en persecucion in
sensata de la piedra Hlesefal, de la panacea universal e del elixir
de la larga vida, se hallaren con cuerpes que ni deseaban ni sespe
chaban, pero que llegaren a censtituir descubrimientes que la cien
cia debio agradecerles cumplidamente.

La escuela bie—anal6gica imperta un progrese evidente respecte
de las escuelas anteriores, pues, en su cencepte, las sociedades no sen
ya entidades abstractas e metafisicas que emanan y se medelan mer
ced a la veluntad de les dieses e de les hembres, sine algo esencial
niente natural, verdaderos organismos que hay que estudiar, encuadra

(1) Siu embargo, el decliuar del llamado delite anarquista, no debe
inducirnes a engafno, cometiendo la ligereza de despreecuparnos de una
cuestien sobre la que no se ha dicho la ultima palabra, a pesar de cen
tarse de a perrille las publicacieues a. ella referentes; son muy cenocidos
les libres de Eltzbacher, "El auarquismo segun sus mas ilustres repre
sentantes"; La Iglesia. "Caracteres del anarquisme en la actualidad";
Zoccoli, "La Anarquia"; Robles. "Estudie del preblema anarquista"; Lin
dholm. "El anarquismo segun las fueutes suecas y extranjeras", etc. Tam
bién las de aquelles que han estudiade lo que llamaremos el tipo anar
quista: per ejemple, Lombroso. "Les Auarquista.s"; Hammon, "Psicolo
gia del secialista—anarquista"; Grocg. "El_ estado mental de les anarquis
tas", etc. En cuanto a los que se han ecupado de la represion del anar
quisme, ya no se cuentan, pues no hay nadie que ne se baya cen iderade
en el deber de arrojar una piedra. para lapidar al acrata y de echar una
palada de tierra para sepultar sus teorias.
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dos dentro del medio bio-fisioo, en el eeuo del cual se dasarrollau y
cuya accién experimentan; eonstituyen algo real y ooncreto que en
manera alguna eecapa a las leyee del determinismo universal que,
de igual modo y en armoniosa sinfonia, regula la accion de lo incon
mensurablemente pequeno, los étomos, como de lo supremamente
grande, los astros. (1)

No desdeiemos, pues, ni hablemon despectivamente del organi
cismo y de los organicistaa; también elloe han aearreado su grano de
arena, han aportado su eafuerzo y hn vinculado eu nombre a la
larga y silenciosa hilera de pensadores que han trabajado y trabajan
por el progreso social, progmoo que no se lograra levantando palacioa
logoméquicos y catedrales de palafraserio huero y ampuloeo, sino
que resultaré del mis exacto conocimiento de los fenomenoa eociales

y de las grandes leyes que los rigen. Puee no bestan los latidos ge
neroeos de corazonee nobles para resolver lu complejas cuestiones
aoeialea; se requieren, y en grado méximo, las ideas sanas de cerebros
robustos y disciplinados. No la buena intencion, aino Ia ciencia, podra
traer lenitivo a los actuales males sociales que iracundos pareeen com
placerse en azotar con cadenas, cuandb no en ilagelar con escorpionee,
a la llagada multitud; y si es permisible y hasta fatal que el género
humano, en.·1a afliccion de sue trances amargos y eon delirio a veoes
insano, clame por un nuevo y alado Mesiae que lo arreba‘te y lo arres
tre en pos de si hacia los gentiliooe Campos Eliseos de la luz, eee
Salvador no podré ser otro que el hombre de cieneia que, no contento
con leer évidamente en el gran libro de la vida, quiere escrutar tam
bién con insomne afén lo que en él han leido otros, y zahareio con
cluye, en el atardecer de la vida, por emparedarse vivo entre los pol
vorientos anaqueles de sus viejos libros, determinando en su ruda ex
ploracion cientihca, y quizés sin sogpeeharlo, los indeterminados
rumbos y los ignotos derroteros de las sociedades del futnro, ya en

formacion silenciosa, como esos contipentes que algunos pretenden
se elaboran calladamente en el seno abismal de los océanos.

Esforcémonos porqne el indeflnible e irreversible progreso hu

(1) Con gran intuicion ya los griegos llegaron a reeonocer que ha
bia algo que estaba. por ennima. de la voluntad humans Y divina; recor
d€¤l¤B 81 BiE\1iB¤|>G pasaje de Hegel: "Sobre las estatua; de las divinida
des griegas se nota algo de inseneible, de trio, nn aire serie de tristeza
silenciosa que denota. que algo de mas elevado pesa sobre sus cabezae:
el Destino, unidad suprema., divinidad ciegn, la imnutable fata,lidad‘a la.
que estan sometidos hombres y diosee!
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mano acorte répidamente las distancias que nos separan del dia de
radiantes y fulgidos esplendores en que, brillando rutilante el iris de
la, paz unive·rsal, a la vez nimbo de colores y guirnalda. de flores, los
hombres—dioses, en el inmenso templo del Universo y bajo los arn
plios doseles de los cielos, entonando, no el coro quejumbroso de las
Océanidas ante un Pronieteo encadenado, sino el cantico grandioso
del himno al Trabajo, celebren en regias y fastuosas Minervalias la.
apoteosis de la Ciencia, R-edentora; y entre tanto, que desde ya. la hu
mana. grege, fortisima, e invicta, con el culto de un porvenir deslum
brador en el corazén, enarbole con alientos de Titan la pesada clava.
de la. Justicia Social, fulminando formidable y tonante ;Vade retro
Satan! contra el espiritu del desaliento, identificable, en ese Claudio
Frollo de Hugo, el lirico prodigioso, que impotente gime y clama
;Miseria toda, la ciencia del hombre! ;Mise1·ia toda la ciencia del
cielo



Prop osiciones

I. Proteecion sin derechos protectores (‘tesis de Gide).
II. La conciencia publiea y con ella las legislacioues debeu

evolucionar en el sentido de ver en cada union un matrimonio y en
cada maternidad un hecho digno de todo respeto y eousideracién
(tesis de Maxwell).

III. Tal vez seria conveniente substituir 11 rcpresentacién del
pueblo por la representaeién de la alla culture politica de la Mciéns

la representaeién de- los llamados ixfferfpcs, por la representacién del
linico y legitimo interés que debe tenf todo pais de que sus destinos
estén en manos de los hombres de mayor preparacién y experieucia.
Ahora bien; es muy dificil que el régimen parlamentario actual, emil
quiera que sea la forma que adopte, pueda llegar a convertir al go
bierno en un verdadero cerebro social: si los representantes son ele
gidos por un sisbema de sufragio restringido, solo servirén a l0s_inte
reses de sus electores; si son elegidos por clases profesionales, cada
uno de ellos luchara por los intereses de su clase respectiva y las
clases que tengan mayor mimero de representantes se coaligarén en
detrimento de las demés; si son elegidos. por el sufragio universal,
pronto surgiré. la omnipotencia del proletariado, la que, si ocurre
an‘tes de tiempo, no traera por cierto las luces necesarias al gobierno
de las sociedades contemporaimeas, que son organismos cada vez mas
complicados, que desenvolviéndose con rapidez pasmosa, suseitan
en todo mom-ento problemas variadisimos y de carécter eomplejo 3*
grave ('tesis de Garofalo).

Anreru, Axusmsr
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