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INTRODUCCIOI~

En su incesante marcha en pos de la felicidad el

hombre deja lo mejor de sí: la vida misma. Creyendo llegar a ese

estado especial del alma (1) por medio de la asociación se 1nte~

gra en profesiones, clases sociales, religiones, partidos políti-
cos, pueblos o naciones. Sin embargo, en un mundo dominado por

la angustia, lejos de alcanzar tal anhelo ve imperar el orgullo

entre profesiones, la vanidad entre clases, la tntelerancia entre

religiones, la controversia entre partidos, la rivalidad entre

pueblos, la lucha entre naciones. En todas partes debe contem

plar cómo el antagonismo es la nota dominante.

Si el ser hnmano es malo por naturaleza, habrá que

aceptar estas vicisitudes como el precio a pagar para alcanzar

el estado de perfección. Tal es lo ue sostienen los evolucionis

tas, quienes suelen aducir en favor de su teoría argumentos de c~

rácter biológico como la transformación sucesiva de las espeoie.

y la selección natural de los mas aptos, como consecuencia de la

lucha por la vida.

Por el contrario, quienes aseguran que el hombre ha

llegado a este mundo dotado de los atributos del Ser Perfecto to~

man como referencia, en contraposición a la tesis evolucionista,

la aparición súbita de algunas especies y del mismo modo la desa

parici6n de otras. Si edem's es cierto que vivi6 una Epoca de Oro

basada en una Organizaci6n Ideal, ser' necesario entonces estud1~

las causas de los desvíos que lo han llevado a sus padecimientos

actuale8.

Pero enrea11dad las nociones del bien y del mal n~

cen con la sociedad misma. El hombre en estado de naturaleza,(2)

a diferencia del ser culto o del civilizado, como parte 1ntegrant~

del Cosmos debió vivir conforme a sus leyes en an plano de igual

dad con los and ma'Les, plantes y objetos inanimados, sin facal tad

ni necesidad de distinguir los conceptos de individuo, comunidad,

propiedad, jerarquía o autoridad. Un solo imperativo se presentab~

pues frente a él: subsistir.

(1) Almaapotenoia vital del ser que guía al cuerpo dentro del
Orden Natural.

(2) Estado de naturalezatcondición del hombre primitivo.
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En esas condiciones, el único núcleo estable que

pudo conocer en todo caso debió ser la familia, unidad biológico

social básica en la que el sexo, fuerza muscular y temperamento

delimitan tareas distintas aunque complementarias para el logro

de la vida en plenitud. El pie desnudo del aborigen tomaba con..

tacto completo con el suelo en un estado de part1cipaci6n con

el medio que le rodeaba y a cuyos estímulos obraba guiado por el

instinto. 1I1ientras las distintas especies manttenenentre sí me

dios connaturales de comunicación a través de sonidos, vibracio

nes y gestos que permiten a sus componente. manifestar sus vari!

dos estados de ánimo, el hombre ha perdido esas facultades de e~

tendim1ento propias del estado de integración. Huérfano de su 1n~

tinto primitivo el individuo se ha encontrado pues con el difícil

problema de saber cuál debe ser su verdadero modo de vida. Es aea-
so el precio que debe pagar por la arbitraria divis16n que ha ef~

tuado en seres racionales e irracionales? El llanto del nifio al

nacer no demostrará por lo tanto que ha llegado a este mundo en

condiciones desfavorables con respecto a los demás seres vivien-

tes?

Que en ese estado de íntima relaci6n con las cosas

c1rcun~dantes debió existir tendería a demostrarlo el hecho de que
¡

en los territorios descubiertos sucesivamente por el hombre los

animales aparentemente carecían de miedo, el cual se hizo man1fie!

to recién en las generaciones posteriores. No está tampoco proba..

do que animal terrestre alguno ataque por instinto al hombre,fue-

ra del caso de defensa propia o de extremada hambre. Las ceremo

nias practicadas con motivo de la destrucct6n de árboles o la mue!

te de anima.les indican que el hombre prirn1tivo debió estar imbuido

de la existencia de un orden natural cuya transgresión temía. No

es inverosímil por otra parte que este ordenamiento estuviera ba-

sado en la exclusi6n de la violencia como medio indispensable de

vida pues el fruto que hace a su sostén se ofrece espontáneo al

ser viviente, en tanto todo animal huye o se defiende de qui&n

quiere hacer de 61 su presa.

Puestos a observar ese mundo de seres animados ve~

mos que los mismos siguen actuando movidos principalmente por in~
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tinto de atracción, simpatía, amor o solidaridad. El único ser

que se hace la guerra entre sí con propósitos de exterminio es

el hombre. de donde se deduce que si en realidad es el Rey de la

Creación es evidente que está dando un mal ejemplo a "sus herm8~

nos menores", los animales. La idea de superioridad basada en el

dominio está pues lejos de reportarle las ventajas que supone.

La debilidad del ser que asoma a la vida promueve la solidaridad

del grupo a que pertenece. Siendo que el vínculo afeotivo aleanaa

su máxima espontaneidad en el núcleo consanguíneo con la pasión

y desciende hasta la indiferencia, tienen que haber motivos para

que la gente se destruya mutuamente a6n sin conocerse y sin s1~

quiera discriminar entre hombre" mujeres o n1Bos.

Admitiendo que la actividad es esencia misma de la

vida y su manifestación más visible el trabajo manual, el hombre

primitivo debió procurarse los bienes necesarios a su subsisten~

cia librado exclusivamente a su fuerza muscular. Tales bienes no

pudieron ser otros que los frutos en su estado natural y la forma

de conseguirlos, su simple apropiación. La tarea de bastarse a sí

mismo sin otras preocupaciones que las del diario sustento, para

lo cual, por otra parte, todo ha sido dispuesto en la naturaleza,

no debió presentar mayores dificultades. De ahí que su existencia,

transcurriendo en un eterno presente, debió acercarse mucho al es-
tedo de felicidad. Se dirá que la vida en esas circunstancias de~

bió resultar sumamente monótona, pero acaso se conoce que la abeja

en su colmena se haya cansado de fabricar las celdillas de sus pa

nales en forma exagonal desde que se la conoce? Sólo el hombre no

construye dos moradas iguales.

A la etapa nómada del estado de naturaleza corres

ponde un modo peculiar de vida: la anarquía. En cuanto tuvo lugar

el asentamiento nacieron forzosamente las prioridades. Las prime

ras desviaciones a partir de tal estado que habr'n de tener conse

cuencias sociales se verifican con el cambio en el régimen de al!

mentación y con el consumo de los alimentos en lugar distinto al

de su producción. El paso de la etapa frugívaa a la de la caza y

la pe.ca requiere un sistema de colaboración para el cual es neoe-



r

4

sario cuanto menos un rudimentario principio de organizaci6n.

Por otra parte el cultivo de las gramíneas con fines alimenti

cios tiene una importancia destacadísima en el orden social:s1g

nifica que quién agrega algún trabajo personal al cielo repro

ductivo natural se considera con derecho 8 tomar para sí el pro

ducto en su forma última. Estrechamente relacionado con este ca~

b10 en la alimentación se halla pues el nacimiento de la instit~

ci6n de la propiedad.

El agrupamiento en lugares distintos al de la pro

ducción de los alimentos requiere una división del-trabajo, para

lo cual algunos individuos habrán debido convencer a otros que de

dicho sistema habría de derivarse un beneficio para todos. Estas

desviaciones a partir del régimen familiar -el trabajo en colabo

ración, la especialización y el asentamiento- darán lugar al co

lectivismo. el individualismo y la propiedad como distintos sis

temas de vida que, tal cual se tratará de demostrar en este traba

jo, han culminado en un divorcio entre el hombre y el mundo, cau~

sa principal de los problemas que le afectan. Y aquí se plantea

este interrogante: las diversas etapas por las que ha pasado el

ser humano en su vida social han tenido su origen en la voluntad

de elección o son produoto de su propio destino?
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DETEmilIt~IST,=O y LIBRE ALliE.DRIO

Las leyes de la naturaleza establecen lo que hay

de constante dentro de lo variable o expresan relaciones condi

cionalmente necesarias entre los fenómenos. Existen en el ám.-

'bi to de la vida humana tendencias o regularidades que actuando

independientemente de la voluntad del individuo permitan no s6~

lo explicar el pasado sino también predecir con probabilidades

de certeza sobre los acontecimientos futuros?

La obligada división del saber en Ciencias de la

NatQraleza y Ciencias de la Cultura (1) demuestra que los hechos

en que el hombre participa no pueden ser agrupados bajo una misma

clase. Por de pronto, mientras las que se ha dado en llamar leyes

de la naturaleza tienden a la re~etición de los fenómenos con ca~

rácter idéntico, aquellas ree;ularidades que tienen por ámbito la

sociedad presentan~aracter!sticaéde la limitación puesto que de

ben su origen a abstracciones. Sin embargo, esta separación será

válida a condición de que/-~ntro del campo de la naturaleza no

queden excluídas las manifestaciones anímicas. La oposici6n se

presenta entonces entre lo que le es dado al ser humano y lo que

éste adquiere du.rante el transcurso de su vida a través de la me!1

te(2), como consecuencia de la vida en sociedad.

Ahora bien, ha quedado comprobado que el animal que

permanece en esclavitud o bajo condiciones climáticas adversas

es susceptible, por ley de compensación, de desarrollar su inteli

gencia en razón directa al alejamiento del medio ambiente en el

que se encuentra su óptimun biológico. Y el hombre, sobre todo el

de raza blanca, es el ser viviente que ha quedado más sujeto a eau-

(l) Cultura: predominio de la mente sobre el cuerpo, como fin
en sí.

(2) Mente: facultad del ser de crear y asimilar ideas.
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t1ver10 como consecuencia de sus progresivas adquisiciones, las

cuales a su vez han obrado sobre 61 transform&ndolo en un nuevo

ser. No es casual por lo tanto la existencia de diferencias inte

lectuales entre las distintas razas.

El ser humano no tiene la facultad de elegir su se~

%0 ni su temperamento. Por su parte la sociedad le agregará otros

atributos como la nacionalidad o el estado. Dentro de esta multi

plicidad de caracteres la mujer puede suponer legítimamente que

su misión sea la de cuidar permanentemente de sus hijos. Puede e~

cambio el hombre estar convencido que su destino haya sido el na

cer en la ciudad y su vocación natural la de pasarse la vida e.~

tampando sellos o contando billetes? En este condicionamiento de

la sooiedad las estad!sticas pueden, por otra parte, anticipar oon

mucha aproximaoión el número de personas predestinadas a perecer

en determinado lapso debido a enfermedades o accidentes propios

de su particular modo de vida.

Todo conocimiento debe partir de una hipótesis, es

decir , de una determinada construcoión del intelecto. Qu' signt...

!1cado tiene entonces la elección de alternativas en un mundo ere!

do por pensamientos, producto de la mente? Puede parecer extraño

que el hombre se pierda dentro del laberinto formado por,lo que

considera como distintos caminos a s~gu1r? No resulta por lo ~an

to inexacto afirmar que el ser humano, qQerlendo ampliar el radio

de su acción, ha quedado prisionero dentro del cerco mental y fí~

a1eo que él mismo se ha creado.

Cuando un juicio de valor se generaliza se encamina

hacia la objetividad, es decir, se convierte en dominio 1ndepen~

diente de la persona, toma vida propia, y mantiene validez en tan

to ésta le preste su conformidad. No bien estos juicios convenc1~

nales cambian de dirección, todos los demás valores tienden a ali

nearse en el mismo sentido hasta establecer un nuevo grado de in~

tegrac1ón cultural. Se dice entonces que los tiempos cambian cuan

do en realidad es la mente del hombre la que ha operado la trans~

forDl8ción. Se acepta CO.110 ley la costumbre por el hecho de ser
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practicada por la mayoría sin reflexionar que su origen se ha

debido a precursores que en su tiempo fueron excepción y que,

debido a su reacción contra los principios imperantes, en no p~

coa casos debieron hacer frente a persecuciones, acusados de pre-
tender torcer el rumbo verdadero de la comunidad. El predominio

de la razón sobre el instinto marca pues el comienzo de la su.~

t1tución de los métodos de vida naturales por construcciones

ideales en un sin fin de posibilidades, a6n contradictorias en~re

sí. El equilibrio dado ha sido roto y a lo espontáneo sucede lo

reflexivo. La mente se convierte en la med1dade todas las oosa.

y el hombre inteligente en dueño y sefior de este mundo. Se ha o

perado así el paso del estado de naturaleza al de cultura.
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LA CULTURA

El tránsito de la vida conforme 8 las leyes de la

naturaleza a la qQe se desenvuelve dentro de la sociedad no se

realiza sino a costa de penosos sufrimientos. La relaci6n entre

el clima, las facultades intelectuales y el color de la piel es

estrecha. Las culturas m's destacadas preponderan en lugares don-
de la vida se hace más dif'ícil y los recursos nativos escasean.

En tales condiciones, la mente se agudiza. El n1fio de la ciudad
, , ,

es mas despierto que el del campo porque en aquella se vive en

intensidad mientras que la existencia dentro de la natttralesa

transcurre en extensión.

La cultura se enriquece con el conjunto de oOnO-c1

mientas dados por,la experiencia o elaborados por la mente en ca~

da época y lugar. De ah! que pueda considerársela como la dedica

ción a la ciencia sin más propósito que el conocer; el anhelo de

deTelar los misterios del Un1verBo busoando la fuerza creadora

de las cosas por medio de la razón.

Al proyectar su observación sobre un aspecto del

mundo exterior el hombre culto adquiere conocimientos y en ellos

encuentra su m'xima satisfacci6nl la vida interior. La sujeci6n

a determinadas ideas suplanta al amor a las personas creando un

mundo distinto del natural. En busca de explicación al ámbito en

el que se ha sumergido sustituye los valores del alma por crea~

cianes del intelecto. Precediendo a la acción y condicionándola

el pensamiento transforma los valores concretos en abstractos.

En lo sucesivo las relaciones ya no tienen lugar entre las per~

sonas de ~odo d1rectm sino a través de símbolos. Pero como las

ideas no tienen límite, la búsqueda de lo que se considera la
\,.. \,;).I\.ct \:)

verdad se hará infructuosa en este plano porque, se ha visto, el

marco de la raz6n escapa al de la vivencia es~ont'nea. Mientras

tanto, el organismo se irá debilitando y la pérdida de las ener

gías físicas será la consecuencia lógica del desarraigo del me

dio ambiente natural.
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En la primera fase de las manifestaciones cultu~

ralas trátase de imitar a la naturaleza trasladando al plano ar

tificial lo que se consedera bello. La persona culta rechaza el

progreso material, pero se ve obligada a aceptar los avances de

la comunidad en este ámbito habidos hasta su época. Vive entre

los que han alcanzado su mismo nivel intelectual, considerando

despectivamente al salvaje, para quién todo transcurre a su alr~

dedor sin lograr alterarlo. Sin embargo, en tanto ·crea que loa

demás deben alcanzar por medio de la educación el grado de cul

tura por ella adquirido. se convierte en cierto modo en un impe

rialista en potencia.

Cada cultura tiene su validez c~nvencional dentro

1 "de marco en que ha sido creada. Toda naraccion posterior sera

valorada debidamente mientras pervivan las ideas que la origina

ron. De ahí que ésta será siempre parcial y se referirá a los

rasgos característicos o a los personajes que se consideran m&s

_prominentes en cada 'poca. La cultura crea estabilidad dentro del

organismo social como lo demuestran algunos pueblos sojuzgados

que han conseguido sobreponerse a sus conquistadores cuando fin

caron su grandeza en los valores intelectuales, al influenciar

sobre el sentir de los mismos vencedores.

El hombre culto rechaza en principio la riqueza.el

lujo y la vid~ de ostentaci6n, pero al vivir en sociedad y a me

dida que 'sta se va ensanchando, paulatinamente se va~producien~

do la mecanización de su intelecto cediendo paso a la ~da refi

nada, hacia la tentación de las cosas, a pesar de reconocer en

éstas un obstáculo para sus ideales. En la medida en que su ser

se va sensibilizando debido al agotamiento de las energías vita

les, el paso del estado de cultura al de civilización (1) será

inevitable.

(1) Civilización:· modificación del medio ambiente por medio de
la técnica, con fines utilitarios.
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LA CIVILIZACION..

El saber transformado en haoer marca el mome~

to en que la cultura se convierte en civilización. La enseñan~

za del contar, medir y pesar, considerada como medio, ha encon-
trado aplicación ~tilitar1a. Quien no se hella contento dentro

de sí trata de encontrar satisfacciones fuera de sí. Al sentido

de lo bello sucede el de lo práctico, ~ientras lo cuantitativo

sustituye a lo cualitativo. El hechizo de las cosas ha logrado

pues sobreponerse al talento.

El asiento obligado de la civilización es la

Qrbe. En ella todos los esfuerzos se dirigen a acrecentar las

comodidades de sus habitantes. La separación entre el hombre

por un lado y las bestias y cosas inanimadas que sólo pueden re

por~8rle utilidad material por otro, es propia del ser civili

zado. De ahí que la conquista de la naturaleza, de la cual, va~

lido en su destre•• , capta lo que tiene por útil para conver

tirlo en un sin fin de bienes transformados, ser' su prinoipal

objetivo. El conocimiento se oonvierte así en dominio.

El civilizado'tendrá por bárbaros a los 1nd1vi-
duoe en estado de naturaleza y llamará atrasados a aquellos pue-
blos que no han alcanzado su nivel técnico. La tarea consistirá

por lo tanto en convencerlos de que deben llevar a cabo más es

fuerzos de los habitualmente realizados. Cuando la persuación

resulte insuficiente. el peso de la fuerza se volcará sobre ello:

Así el nativo, obligado a abandonar sus hábitos tradicionales,

•• pone triste, llega a enfermar, y ~uchas veces prefiere morir

• someterse a nuevas costumbres. El imperialista en potencia ha

adquirido pues agresividad.

Para su cometido el civilizado se ad~eña de

las invenciones del hombre culto y las agrega a la técnlca(l).

(1) Técnica: recarso artificial tendiente al logro de un fin.
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El hacha de sílex y la lanza se convier~en así

en las primeras manifestaciones corp6reas de esa t~cnica: la

herramienta. De la herramienta como ayuda del trabajo muscular

a la m'quina como reemplazante de toda labor 8610 hay diferen

cias de grado; ambas tienden a la vida refinada. El esfuerzo

presente es tomado como medio de liberación del trabajo futuro.

En adelante, el hombre que ha perdido la fe en las ideas las

buscará en las cosas. Con ello, además de perder la salud, que

dará huérfano de toda inquietud que no sea esencialmente mate

rialista. Pero como no existe término en la acumulación de las

cosas y no hay nada que m~s esclavice que la posesi6n, la real!

zaci6n de una vida feliz se har~ todavía menos posible en este

plano. Los pueblos que vivieron para la ri~ueza y el placer han

desaparecido mucho antes que aquellos que brillaron por su cul

tura. Y en tanto que la tristeza pareciera adueñarse de aque

llas comunidades donde impera la riqueza, vese a los pueblos mi,
sencillos y de costumbres espontáneas, donde todavía no ha arr~

gado el virus del materialis~oJ la alegría de vivir. Es que ac~

so la vida sin esfuerzo y la aoundanoí,a term.inen por embotar lo

sentidos.

El civilizado vive para sí pues cree que su eul-
minación es alcanzar lo que llama un elevado nivel de vida.

Guiado por la propensión a imitar, que se agudiza en su nuevo

estado, cubrirá su superficialidad con la posesión de bibliote

cas colmadas de libros que no lee; con la práctica de religione

que no siente o concurriendo a conciertos de música que no en

tiende. Su vida quedar' limitada al mundo irreal de las apar1er

cias. Habrá olvidado la sabia máxima: "Tan difícil e8 para los

sabios adquirir la riqueza como para los rioos adquirir la 8abi

duría". Bien podría considerarse pues a la oivilización como le

vejez prematura de la humanidad.
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EL PROGRESO

~ civilizador es evolucionista. Se complace en

destacar el enorme abt sao existente entre el salvaje y el hora

bre moderno. Cr~e en el progreso indefinido en todos los órde

nes, pero esta idea la asocia preferentemente a la esfera de

lo c1ent~f1co y lo t~cnico porque espera que de estos adelan~

tos der1var&n los dem's. Se supuso as!, por ejemplo, que del

aumento de las comun1cacj~ones sobrevendría un mayor intercambio

cultural y con 41 el acercamiento espiritual de la humanidad s.
''-", -

ría un hecho. Quienes as! pensaban no tuvieron en cuenta que la

cultura se desarrolla en una etapa anterior a la civilizaci6n.

La transformación hacia lo que se considera 00

~o lo mejor 1mp11c~ un ordenamiento racional de la sociedad.En

forma persistente ha sido~4mado el fen6meno econ6mico como cau

sa de la estructura social, sin tener en cuenta que 'sta no PUE-
de existir sin una mentalidad previa que haga posible su con-

creción, es decir, una cul, tura orientada hacia deterininados fi

nes, en este caso mater·1alistas. Pero a la evolución en un de

terminado plano se contrapone necesariamente la involuci6n en

otro porque el encadeaamiento de las nuevas situaciones es 1n~

definido y es imposible dar un paso hacia adelante sin abando~

nar la posición anterior.

A medida que el progreso material avanza, la vi

t " ,da se acora en duraoion y crece en intensidad. Quien a tr~ve.

de su experienoia personal afirma que todo tiempo pasado fué

mejor es porque nota que en su avance ha debido saorificar al

gunos valores para obtener otros. Cuando la evoluo16n ha sido

intensa, las controversia. entre las distintas generaciones se
, . , 6ra su consecuencia logias debido a la falta de adaptac1n a la

nuevas situaciones creadas. Los conflictos tambtén han de arlo

rar inevitablemente en cuanto se pretenda llevar el progreeo I

zonas donde impera otro concepto de lo que él significa para

el hombre civilizado.
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Es la permanente insatisfacción la que empuja

hacia nuevos pasos en procura de lo que se imagina un estado

del hombre que ha de ser definitivo. De este modo el científi

co ha transformado a la naturaleza en un inmenso laboratorio

del que en última instancia extrae la savia vital que habrá de

servir para prolongar por algún tiempo la vida artificial de la

urbe. Sin embargo, es muy posible qlle el hombre primitivo se

apenaría si le fuera dable ver a su sucesor, el sllperhombre,ca!

vo, valido de lentes y sosteniéndose a base de vitaminas e in

yecciones en lo f{sice, además de desamorado en lo anímioo.
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LAS CLASES SO~: IALES

A medida que el hombre se transforma, la vida

aumenta en complejidad. La continuidad de las relaciones más

al1' del círculo familiar supone un m6vil específico para de

cidir el agrupamiento. Para pasar de la vida espontánea a sis~

temas reflexivos es necesario cierta dósis de desarrollo men

tal que tiene lugar precisamente como consecuencia del aleja

miento de la naturaleza. La primera diferenciación de los se

res humanos entre sí tiene pues su origen en la raz6n: los que

saben respecto de los que no saben. Tan pronto se tenga por ne

cesaria la actividad mental, al trabajo puramente muscular se

agregará un nuevo concepto: el de servicio. Como la capacidad

intelectual ha de variar en razón directa del grado de 8usti

tuci6n del modo de vida natural por m6todos artificiales, la

diversidad de ocupaciones será su consecuencia lógica y con ell

aparecer~ la divisi6n del trabajo en funci6n social, distinta

del sistema familiar en el que la diferenciaci6n de tareas t1e

ne su origen en la distinta conformaci6n psicobio16gica de ca

da integrante.

La divisi6n del trabajo hará posible el susten

to de las personas ilustradas merced al esfuerzo extra de las

demás y desde entonces será necesario para aquéllas demostrar

que tal diferenciación tiene su origen en designios ultraterre i

nos. Al mismo tiemfo hará que justificar que la ley natural"A

cada uno seg~n sus necesidades" no habr& perdido su validez no

obstante la transformaci6n operada en el sistema. Como conse

cuencia de la delimitación de la tierra en razón de la produc

c16n para la cual se ha hecho necesario el agregado de alg~n

Esfuerzo humano gracias al cual quién la posee se adueña del

total del producto y en tanto ya no existan tierras de produc

ción exclusivamente natural, surge una nueva distinéión dentro

de la especie humana: los que poseen respecto de los que no p~
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seen. Al sentido restrictivo de la propiedad sigue la idea de

soberanía, de carÁcter diferenciativo. La necesidad de otorgar

seguridad y protecci6n a los n6cl~os así formados dar~ lugar al

nac í.ud ent o de una nueva institución, la aut or-tdad , fuente a su

vez de ulteriores distinciones. Pero todavía faltará un ingre

diente para que la clase social alcance todo su vigor: el con

cepto de prestigio. Los juicios de valor que corresponden a ni

veles de vida diversos conferirán a los distintos grupos cierto

ordenamiento jer~rquico, variable en el tiempo y en el espacio,

basado en la idea diferencial de reputación de quienes se desem

pefian en unas funciones respecto a los que los hacen en otras.

La conciencia de superioridad o inferioridad es pues la caracte

rística esencial de la clase social.

El saber, la riqueza y el poder, unidos a la

idea de valoración personal son por lo tanto los factores que

crean en quienes lo detentan una aureola que los decide al agru

pamiento en g&neros de vida m~8 o menos uniformes o persiguien

do intereses comunes. Cuando entre estos diversos agregados exi~

ten probabilidades de libre movilidad toman el nombre de clases

sociales pr-op í amerrt e dicha.s; en caso con.trarío acostumbra lla

márselas castas.

La continuidad de las "elites" está basada en

la posibilidad de trasmisi6n hereditaria de los valores de la

cultura y su necesidad de renovación en la inevitable degenera

ción de las mismas. La diversidad de ocupaciones, consecuencia

de la vida civilizada, ha integrado a la sociedad en núcleos ex·

trafios, lo cual es siempre fermento propicio para la formaci6n

de clases sociales, pero por otra parte la convivencia en razón

de vecindad llevar~ a la necesidad de hablar a cada cual en su

lenguaje, con lo cual se habrá operado un nuevo heeno en la ví d

social: el caso de la múltiple personalidad individual. Alli do:

de el ordenamiento jerárquico tome carácter de fijeza, ya sea d
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hecho o de derecho, la posibilidad de la lucha de clases aumen

tará sensiblemente. Siendo que las desigualdades son creadas por

el hombre mismo al agruparse en distintos modos de cultura o e!

vilización, es quimérico pensar que puedan ser abolidas las cl~

ses sociales en tanto persistan en el individuo tales deseos de

diferenciación, más aún cuando esas ideas de distinción llevan

fuerza suficiente como para poder modificar los modos de vida

corrientes.
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LA CUESTION SOCIAL

Si preguntamos a cualquier persona si se halla

cómoda con el trabajo que realiza, si su salud es perfecta, si

está contenta con su suerte o si cree que la organización social

de la que forma parte le satisface plenamente, difícilmente d~

respuesta afirmativa a todas estas preguntas. Ni a6n los parti

dos políticos m&s conservadores suponen que la humanidad, tal

cual se halla estructurada, goce de un orden propicio para la

paz social. Todos estos problemas que hacen a la vida del indi

viduo en relación de convivencia se agrupan bajo la denominación

de cuestión social. Los desequilibrios que se notan afectan a

los tres planos en que transcurre el humano vivir: el espiri

tual, el Lnt eLectua'l y el material. En medio de tantas formas

ensayadas para dar solución a la tan debatida cuestión, sólo un

camino no conduce a error: tomar la vida como cosa dada y estu

diar las ventajas e inconvenientes de cada una de las solucio

nes propuestas.
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LA VIDA DE RELACION m·¡ EL PLANO ESFIRITUAL

La Religión

En el campo el hombre tiene por templo la ma

jestuosidad de la naturaleza, propicia a las más hondas medi

taciones. La identificaci6n con el Cosmos se logra al solo con~

tac~o con la tierra. Su religi6n es vivencia plena. En la ciu

dad, en cambio, las luces imponen al día su continuidad, como

reto al Orden Natural. A la vivencia ha sustituído la creencia;

a la meditaci6n, el ritual. La religi6n ha caido así bajo el

ámbito de la cultura, producto de la razón.

El enfermo espiritual necesita recurrir al cal

mante litúrgico suministrado en contínuas dosis. La repetición

indefinida del ceremonial termina por crear la conciencia de

la bondad del acto mismo, con independencia de su simbolismo.

De esta manera queda establecido el dualismo de la vida: den

tro de la religión y fuera de ella. Es más fácil por lo tanto

divinizar a una persona cuyas virtudes exceden en mucho de lo co

mún que seguir su ejemplo en la vida, práctica. El contenido es

piritual ha quedado así reducido a pura fórmula y el mundo inte~

poral aparece entonces como el reflejo del complejo intelectual

al que se halla ligado. Quien no puede vivir sin autoridad en lo

terreno tiene necesidad de jerarquías en lo metafísico. De ahí

la idea de Dios imaginado como un anciano de larga barba senta

do en algún lugar llamado cielo con un libro de j~icio en el que

cual severo juez, anota cada una de nuestras malas acciones pa

ra su ulterior castigo.

La persecución religiosa y la impiedad están as~

ciadas a la creencia en una divinidad intolerante y déspota; por

reacci6n nace el mesianismo, doctrina que tiene su origen en la

transformación del amor cerrado en sentimiento universal y que

encuentra su principal apoyo entre los oprimidos y perseguidos.

La representación divina corno un círculo cuyo centro está en to

das partes y la circunferencia en ninguna es la Que mejor se av1
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na a las personas de amplio criterio y que admiten como pos! =
bIe la Unidad dentro de la diversidad. La multiplicidad de

creencias religiosas es,'tá estrecha.mente relacionada con la

fragmentación de la personalida.d humana, producto de la compl.!

j ida·d de la "vida que l~ t ene por ámbi to ala soc1 edad. Basta que 

cada reliGión se crea única depositaria de la Verdad para que

la convivencia de individuos que profesan distinta fe se con =
vierta entonces en motivo de colisi6n.-

La pasividad de la re110ión, la recomendación

de acomodarse a las leyes preestablecidas como el mejor camino

para el buen vivir del alma en este mundo puede jugar bien ~

dentro del marco natural. Tra·sladado este precepto a la vida ..

ciudadana se convierte en resignación frente a los problemas

cotidianos, lo cual da motivo a críticas fundadas pues hace a=

parecer a la misma como indiferente ante las inquietudes soci~

les. No obstante este desi!recio de la r e l í.g'í ón hacia la vida 

material, siempre ce seguirá agitando en lo más hondo de la ~

conciencia del ser humano la eterna esperanza de traer algún 

día. el cielo a latierra. A tendencias que sólo tienen por esti

mable la vida del espíritu (1) en cuya virtud hasta la muerte~

queda justificada si queda a salvo la idea de Dios sobrevienen

reacciones en Lae que sólo tienen cab1cia los problemas de or =

den temporal.

La inc6gnita de la muerte, fundamento de la 

vida religiosa, hace su apar-ición en el hombre desde que domi=

nan en su mente los conceptos de tiempo y espacio. Los anima =
les viven gozando de la vida y en muchos casos no 8610 intuyen

cuando les llega su fin sino que aparentemente algunos lo ree!

ben con expresiones de alborozo; el hombre en cambio vive pen=

sando en la muerte e ignora cuándo ha. de t er-mí.nar- su existen =
cia. Transita por el mundo preocupado por lo que denomina pro=

blemas de la lucha por la vida, producto de la mente. Las la =
mentaciones ante la desaparici6n de un semejante est'n en con=

(1) Espíritu: relación de continuidad de la parte con el Todo.
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tradicoión con la creencia en la inmortalidad del alma. Sin em

bargo, la vida y la muerte no pueden ser sino dos aspectos de

una misma Realidad. De ahí que el místico no ría ni llore por

que e nz Lend e que la vida normal no es exe í.t ac í ón corpórea ni -

psíquica, sino quietud. Se explica pues que se diga de ~l que

na vive en 10 tem~oral sino en lo Eterno.

En el campo, quien ha nacido sin su voluntad

muere sin su oposición; infancia y vejez se unen como símbolo

de infinitud. El temor a la. muerte en el hombr-e de la ciudad se
.' ~

debe a que enferma y no alcanza a cumplir ' ciclo biológico pues

sus energías se agotan prematuramente. En ciertas tribus de 1a

antigüedad constituía una deshonra para la familia la muerte de

alguno de sus mí e obz-oa a causa de enfermedad. La fatalidad del

desprendimiento súbito de los bienes que se ha conseguido acum~

lar es otro de los motivos preponderantes para aferrarse a la 

vida fíSica. La creencia basada en ese temor no puede pues con!.,

tituir una actitud positiva frente a la vi da (de relaci ón , El 

sentido del "ego" nace en el nifio del trato reflexivo con sus i.

guales y se diluye con la familia. La separaci6n entre el yo y

el mundo tiene su origen en la razón y ella se acentúa en aque=

11a8 comunidades cuyo vfncul,c afectivo se halla fuertement e de=

bilitado. Obs'rvese qué el hombre civilizado constituye la áni=

ca excepción al principio general de sacrificio del individuo a

la especie.

El sufrimiento es consecuencia de los métodos

de la vida artificiales. De arlí que la mujer, por su condición

org~nica, sufra menos las consecuencias del trasplante a la ci~

dad, por cuyo motivo su sent1rniento religioso se debilita en ú!
timo término. Con el crecimiento de la ciudad la magia de la téc

nica irá sustituyendo a la creencia en lo natural y lo sobrena=

tural. Siendo que el ciudadano se ha vuelto irreligioso, todas

las esperanzas de felicidad las depositar' en lo sucesivo en los

~canisulos artificiales. El sentiraiento religioso podrá manta =
nerse vivo en la ciudad sólo en la medida en que pueda renovar=

se con la COl~.~' iente vivificadora, verrí.da del campo , Cuando ésto

ya no sea posible, lareligión habrá caído en pecado de civiliz~
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ci6n. Hasta qu6 punto es lícito pues afirmar que la humanidad

ha retrocedido en el orden espiritual es discutible puesto que

en no pocos casos ello importaría una ofensa a los antepasa ==
dos.

Religión y ciencia (1) se contraponen pues

mientras la primera tiene por ámbi 1;,0 lo sobrenatural, la se -

gunda se mueve dentro del campo de lo ideado por el hombre. En

tanto 40 religioso espera del milagro para justificar su posi=

ción, baena parte de los científicos pretenden demostrar la í!

posibilidad qe llegar a la metafísica por medio de la razón....

Sin embargo, ambas tendencias son irrelevantes desde el punto

de vista de la vida normal porque representan la desviación de

un Orden dado, para cuya valoración se hace necesario Que la 

mente se halle dirida en determinado sentido: la fe. La ciencia'

ha traspuesto el límite de lo tangible al lograr desintegrar 

la materia, llegando a la conclusión de que la misma no es más

que la manifestación de la energía y por lo tanto la vida una

forma de dicha energía. P-or otra part e ha podido ser comproba=

da la exí.atenc í a de fuerzas extra sensorial es (por lo menos en

cuanto a los sentidos comunes) y ciertas facultades de produc=

ción de fenómenos llamados de "psico--kinesia" que tienen su a=

siento, al parecer, en el mismo ser humano. Yendo más lejos, 

la Metapsíquica trata de verificar si estas comunicaciones de

fuerzas pueden ser realizadas aun con posibles entes incorp6 =
reos. Pero en tanto la religión constituya una vivencia armónica~

una experiencia personal, en vano pretenderá la ciencia expli=

carla por procedimientos ralionales de car'c er generalizador

poruqe par-a medir las valores del espíri tu no es posible tomar

pa.trones ajenos al m' smo , Siendo que el ser humano forma parte

integrante del Cosmos, siempre se verá obligado a tomar puntos

de referencia cuando intente explicarse a sí misma, cualesquie-
ra sean los nombres que les d~.

(1) Ciencia: modo particular de ordenamiento de la naturaleza

de acuerdo a un conjunto de leyes emanadas del -

pensamiento.
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LA l/iOHAL

Toda moral no referida al estado primitivo

del ser quedará limitada por las consideraciones de tiempo y

espacio: lo que es bueno ahora y aquí y no lo fu6 antes o en 

otro lugar. La contradicci6n entre lo inmanente y 10 trascen 

dente será pues inevitable. La controversia en torno a si exis

te una 'tica inmanente o si la misma es producto de la imita 

ción o la costumbre se debe a que generalmente inclúyense den

tro del campo de la moral los aspectos superficiales de deter

minada cultura o civilizaci6n: el vestido respecto del desnudo;

el alcoholista respecto del a~stemio; el acaparador respecto

del dispendioso. Las desviaciones a partir de ese estado primi

tivo serán pues consideradas morales o inmorales según la mente

de qu.ién juzgue.

El mundo anímico actual refleja todo el proc!

so desarrollado a través de las distintas generaciones. El ani~

quilamiento paulatino de los valores vitales del individuo hace

que 'ste se encuentra insuficientemente dotado para discernir

sobre c6mo d&bese ser. De ah! que s~a corriente atribuir a las

fuerzas del ma L las causas de su desg.rac í a cuando en realidad

nadie es m¡s culpable que uno mismo de todo cuanto le sucede.

Qui'n por el contrario se complace en sembrar la bondad basado

en la ley de reciprocidad de los servicios que tiene su origen

en el amor al pr6jimo, es porque ha ~xperimentado los benefici2

sos efectos que tal proceder ha obrado sobre su propia persona.

Los gr::,ndes hombres se han consagrado como

tales m~s que por la b6squeda de su propio beneficio, en raz6n

de haber- dedicado sus afanes al servici o de la colectividad,

sin esperar recompensa. Los métodos de vida artificiales'han i

do creando desniveles que necesariamente han debido afectar a

las facultades anímicas y especialmente su valor esencial. el

amor. De ah.í que solamen-te en el seno de la naturaleza éstas al
caneen su manifestación plena. Establecer coercitivamente insti

. tuciones referidas al estado pri~itivo dentro de determinado gr!-
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do de cultura o civilizaci6n no es mas que crear paliativos de

forma; así por ejemplo la Lnd'í s oLubí.Lí.da d del vf ncuLo matrimo

nial. La r-aaón ha J)retendido ver en el ser humano un rnero meca

nismo, modificable seg~n las leyes científicas. Sin embargo,

amor y odio, osadía y temor, bondad y egoísmo son fen6menos que

escapar~n siempre a las especulaciones de la ciencia porque se

hallan fuera del plano físico.

Las desviaciones que comienzan por vanidad 

terminan por convertirse en necesarias. Puesto que el organis

mo posee sus defensas que le permiten hacer frente dentro de 

ciertos límites a las variaciones del ambiente exterior, es muy

facti ble que la ve s t í.r.ent a haya. tenido su origen en la idea, de

distinción social. Bajo el argumento de morhlidad se pretende

sin embar-go obligar al aborígen de clirna cálido a cubrirse con

ropaje, sin concebir que el mismo pueda resultarle completame~

te inútil y hasta per-jud í c í e L, Per-o el cuer-po a su. debido tiempo

se ha tomado venganza pues hoy todo gira en torno a lo corp6 -

reo.

El luj o no es raa s que la ac umulaci ón de la ri

queza asociada a cierta idea de prestigio, que coloca a qui~n

lo ostenta por encima de sus semejantes. No es tan pernicioso

cuando sólo co ns í gue pcner de relieve la vacuí.dnd de qu í en ha

cia ese logro se inclina, sino que el mismo produce consecuen 

cias sociales al despertar la avidez de quienes queriendo lle

gar a él no lo c ona í guen , El oc í o de unos P()COS s í empr'e provoca

la ira de muchos por-que la pr-o pí,a Lnf'eLt da d en que viven les ha

ce suponer que aquéllos han eu p er-ado tal estado. Del luj o al vi

010 sólo hay un paso; éste es la válvula de e seape del 8,burri

miento. La búsqueda de la percepctón. puramen t e sensitiva a tra

vés de excitantes d eno t a el a~otarntento de las posibilid.ades n~

tur81es del individuo y ello irremediablemente conduce al hastío.

El vicio afecta principalmente a los dos ex -

tremos en que se ha jerarquizado la humanidad: los ociosos ri-
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coa y los oci osos pobr-ee , La. sac í adad ma terial parece tener

sin embargo consecuencias mas graves que la escasez desde el

punto de vista psíquico como lo demuestra el hecho de que los

mayores porcentajes de suicidios corres~onden a las clases mas

acomodadas. Siendo que los estímulos del cuerpo son ilimitados

f · ' .. , tY las de ·ensas del organ1soo no, qU1en por este camino pre an-

da encontrar el máximo de satisfacci6n no har~ m~s que crearse

su propia desgracia .•
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LA VIDA DE RELACION .2d:i 1llJ PLAIJC) Il'JT¿LECTUAL

Los conceptos de tiempo y espacio nacen con

el predominio de la razón sobre la. Lrrtu í c í ón , Que los mí svo a

son producto de la mente lo demuestran la transmisi6n del pen

samiento, la percepci6n de hechos ocurridos a gran distancia y

la predicci6n de determinados acontecimientos, fen6menos estu

diados por la Parapsicología bajo el nombre de telepatía, el!,

ri1'idencia o oLar-í.eud í enc í a y premonición, que escapan al ord!,

namiento tempo-eSI)8cial tenido por inamovi ble para el ser ra..

cional. Sólo mediante un análisis retrospectivo el hombre puede

distinguir lo Increado (1) de lo que es producto de la socie

dad. Recién cuando se razona que lenguaje, vestido, habitación

y utensilios con~:l.tuyen agregados sucesivos al ser humano a par

tir del estado de naturaleza surgen los tremendos interroga.n

tes de si estas adquisiciones son de carácter indispensable y

si las mismas tienen un límite.

Al a Le j anrí ento del hombre del seno de la na

turaleza ha seguido la separación de los racionales entre sí.

Qu& es lo que ha provocado esta desarmonía entre las almas y de

éstas con el mundo ext er-í oz-? Par-t í e ndo de la observación de que

la relación entre el medio ambiente y el modo de vida es estre

cha y del enigma de si el hombre tiene fijado un clima ideal

más allá del cual la vida se ha de torrlar en sufrimi en to, cabe

una deducci6n 16gica: no pueden ser iguales las formas de vida

del hombre de la llanura con respecto al de la montafia; entre

el nacido en regi on e s cálidas y el que hab í ta en zonas frías;

de quién vive en la selva con relación al que lo hace en el de

aiarto. Es imposible por lo tanto la existencia de un sistema

uniforme de convivencia en el mundo basado en el ideal de una

humanidad unida, a menos de crea,rtensiones entre los distintos

grupos. Ní ngu na especie con exc epo í ón del hombr-e se ve hab í ta.r

al mismo tiempo, tanto en las regiones polares como en las zo-

(1) Increado: lo no modelado por el hombre.
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Das ecuatoriales •. Paralela.e.ate S8 observan también en el ale.

110, padecimientos oaraoterístico8 de cada lugax-.
_.

A.ll{ clonde el nú••ro de componente. él. UD.a

sociedad ha aumentado hasta el punto de hacer imposible el lIaD..
-cenlra1ento de· las relac~oDe8 personales has1do necesaria la

bú'squeda de un vínculo que permitiera la continuación de la8 ml.-
aas en forma ,indirecta.. Siendo qtle no hay dos persona. qu.e obrel

en forma idéntica :f queademá. la opinión personal e8 8l1sceptt-

ble de variar en función. del tiempo, sus punto8 de con'taoto es

tarán sostenidos primordial.ente por abstraooiones. Por absurda

qQe resu.lte una teoría S8 la tendrá por acep~abl. 81 ellacoD8

t1iQye el pensar común de las gentes. 8uando se generaliza la

creencia de que en torDO a determinado jl1ic10 de v8,lor giran t2
dos los della.s,l.s tacultaddeelegir S8 convierte en coacCiÓtl.

Basiará con tildar de fals·as a las te·arias que se consideren 'C)-

pu.estas para caer en fanatismo. De éste deriva la intolerancia

1" de la intolerancia a la lacha sólo hay un paso .• La intensa ..

a.sala de cultllras he. provocado la 1nto:z:icaoión mental de la hu-
unidad. La extrema aovilidad aental DO puede ser 011sa propicio

para el desarrollo de UJla cütu.ra m's o menos .stable, pues ésta
~ , .~requiere un obligado per:¡,odo deaed1mentacion. N'o-C:ese qu.e el a..

vanee de lse!v11izac16n .'obre la cu.ltura provoca la continua ..

de.aparición de idiomas ¡dialectos com.o conseouencia de la o.re-

c1errte uniformidad en lo. métodos de vida.

La cos'tuabre ere,. autor1da.d y la ley no esá.

qu.e la. aanifes"tac1ón de ésta, pero cuando 108 hábitos vsrí$n la

le7 Bohaes lIlás que alinear a unos indlTiduo8 fr.n~e a otros. La

adopción constante de co.tu.brea .aJenas a cada grupo sooialsa%'-

ca el grado de la falta de confianza 811 las propias 1J18tltucio 

Des '7 la fru.stac1cSn de 108 deseos masanalados. En una sociedad

fu.ertemente propensa a la imitación, lo prorts1onal 8. la earae..

terístiea dom.lnante. Cuando tales lIlodoe de ser S8 80enttÍan entre
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las d18tinta,scomun1dades't el vivir se proyecta hacia el futllro

l 1as distintas generaciones.e encadenan en la esperanzad. 11

na vida Ilejor en una época qu.e todavía no ha llegadC? La alegría

del v1v1ren presente .habrá tooado 8 su fin ;( la eXCQsa del tra..
C&SO será desviada hacia 18, posibilidad de ,hacer felices a la8

generaciones que sucederán. Pero el sacrificio del preaen~e en

aras de un bienestar futuro 110 puede ser traducido sino en tér-

aiaos de b1enesm&teriales y parlo tanto su satisfacción debe

ser puramente sensitiva.

La época actual se oaraoteriza por la parado~

da de la existencia del mal sin aparente cu.lpable. La inoulpa..

c:16n a fuerzas impersonales variará seg\Ínlas corrientes de op1,'"
Dión predominantes. Qu.iene. crean ver su origen en el de.borde

de la ete,pa de cultura a la de elvilizac1ón bregarán por la ed.!

ca,c1ón 0·u1tural de la población. Quienes estiman qu.e ella· 88 de.

be a la insuficiencia del desarrollo técnico propugnarán la .n8~

flanza profesIonal como la má8 conveniente. Y no faltar&n qtliene.

encuentren corno tinie. aola.e16n el retorno a la Daturaleza. Ahora

bien, su.bsls'tlendola tendencia • 'tomar lo antiguo eOlio sagrado

y como 8uper'1or lo propio, toda reforma drástica ala s1 tuacióll

imperante será consider·ada ooao herejía.

Por l.,. de compen.saoión cada adquisición tiene

.aprecio y el logro de determinados valores no se realiza slno

• costa de otros. Podría entonces ser factible el retorno a ana

naturaleza por otra parte ya no virgen? Quién pretendiera 8soa..

par a la coaco1ónlooal caería bajo la regim.sntao1ón basada en el

ooncepto de soberanía. El J•.fe de policía de det.ralnado disiri'"

to se enfureoe porque al detener a los'componentesde u.na tribu

de gitanos enc¡¡entra qu.eloe mismos carecen de doc\1mentac1ón .,

8Q asombro not1ene líaites ouando se eniera además que no, tienen

nacionalidad. '7 al preguntar por el nombre de oada uno se aclaran

qtle 'ampoco él es pa,tr1m.on10 propioslno el que quieren designar-
le los demás.
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Pod••ospretender l1uavida exeDta de 'en.·io

aes dentro del cerco liental • ql18 nos han llevado los oon••n-

eionalismos? El millonar1oque desaparece del hogar para actuar

de payaso en UD circo es porque debe haber encontrado una car-

ga Ila.y pesada en la serie de formulismo. a que debió aju.star 8U

existencia. Quién repentinamente renuncia a toda8 las oOl1odida-

des y se ellcamina al yermo para llevar vida de asce-ta t acaso ha

eacontrado D.n serio deaeqllilibr10 en la sociedad a que perteae..

oía, T. por atavismo, ha 'Ytlel~o al lllgar de donde debió partir?

Qu.izá est'n eqn1yodados qu.ienes interpretan el a:seetismo oorao

ba8adoea la 1dea de qGeel bien deriva del sufrimiento, Bino

Ilas bien habría que pensar que e8 p,oaible que quienes lo pract!..

can halBA encontrado la felicidad en una vide ex.n~a d:e coapli...

e8clol1•••

El hombre moderno se burla del an"t1guo por el

heoho de que creía en el poder de los fetiche•• Con el .temo de

recho nuestros antepasados noSpodr!an tildar de tet1chisise81

vieran considerar com.o 1abú. el dinero, la nacionalidad o el pro..

gr.so, al lado de fantaslIlBs susceptibles de provocar pánioo 00

.0 el 1mper1a11'smo, la; orisis t el dét10i t o laoarest!a. El 01'-

denaa1en",o de la soc1edadcon fines determinados es producto

del racionalismo., Existiendo la creencia de que el propio pensar

e8 el más adecuado, DO es extraflo que se pretenda imponer a los

demás la manera de ser de cada QD.o.De ahí que labúsqu.eda de

una organ1zae16nideal en la que 'tengan solución todos los pro

bielDas de la vida haya consti t,u.ído la obsesión de los pensado-

re. de todo. 108 tiempos. tallbién los pol{tioos8uponen que to
. --

do se r'edt1oe' a la estrllc-tu:ración de una in'teligente armazón a

la 01181 gustosa.ente se han d:e avenir todos sus congénere8~

La polémica principal sobre el modo ideal 4.

Ylda gira en torno ti si es posible lo¡rarla igualdad den-sro de

la libertad. S1 S8 ·tiene por libertad el derecho de hacer cada

ano lo que q111era, 8S evidente que ella no es factible en rela-
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01611 de convivencia. Si por igualdad se entiende una mera pos1-

bl11dad donde la8 potencialidades so·ndistintss, la fru.straoión

tiene que ser su resultado. la vida en comunidad implioará nec•..
sariamente restricciones, sea a la 11berts,d, sea ala igualdad

'7 las preferencias se inolinarán según el grado de culture) o 01...
Y111zac1ón de sus 'componente'•• El punto de conciliación estarai

dado por la voluntad COIl\ÍDit basada en la costumbre o el Beuera

do, pero euando los deseos son distintos la voluntad común re~

8111"*a irrealizable, de donde se dedu.ce qa.e la igu.aldad dentro

de la libertad s6lo ea posible en el e8tado de n.aturaleza.

Toda torma de convivenoia dentro de la 80c1.

dadreqtlerirá neoesartamen'te una organización coerc1'1'Va basa

da en pa'tronea de COIldllcoión que satisfagan a la generalidad

y que por lo tanto irán en menoscabo de ·18potes~ad del indiV!

duo. La sator1dBQ hace pues com.o consecuencia del deseo de p.~

petl1ación de las diversas 81t1l8c1ones suoesivam.ente creadas.

Surge entonces un interrogante, Ea líoito en el hombre el man...

dar a sus semejantes? No pllede desconocerse la superioridad del

hombre sobre lssdemá,s e8¡>eciea, pero ésta no ha de traducir.e

necesariamente en lá idea de dominio sino mas bien en la de ooa
~

plementac1ón. Por otra parte, en pequeñas cODll1nldadea hwaanas

de la ant1pedad que lograron mantener durante largos períodos

una p9Z estable no se conoo!a forma coercitiva alguna. Es ade

más corr1entela observaoión de que allí donde existen. proh1b1...
ciones. los deseos ooultos proliferan.

Se ha definido a ladernocracia como el arte de

disciplina.rae a s! misüio para ev1ter que otros 1111pOD.gan la di!.

ciplina. Pero ello implicaría una organiz8:ción espont&nea en

la que toda idea de autoridad estaría de más. Una comunidad tal

sigue siendo el anhelo de la humanidad. El problema de la ••ta-
bi11dad m.ental previa. para que cu.alquier gobierno tenga proba-

bilidades de fijes. fa' bien comprendido por loa escritores 11a..,
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11&4:08 a.tóp1cos, que limitaban sus co.unidades a un DUerO redQ..

oldo de miellbros, aislándolas del exterior. Al11 donde la lIov1

l1da4 sea lo corriente, la inestabilidad será la regla y la pro-

bab111dad del advenimiento de gobiernos de fuerza como raed10cle

contrap'o~er8e a las resistencias 1n.d1vidasles au.llentará sensl..

bl••8D.te.

Cuando el trao'aBO de 108 gobiernos 88 a",ribuí...
40 ala ignorancia del paeblo, .8 buaea la unlform1ds·d del pen..

a.atento a ",ravés de la .dlle.olón.Si la pn.era en••flanza ha

tenido por fin el deseo ae superac1ón 'basado en la ide. de pre.
~

tig1o, de modo que sólo una minoría tiene el monopolio del saber

.,. por.nae será la ú.nica capacitada para la conducción, la solu..
ct6n con.latirá en haoeraccee1ble la funoión pública a la gran

11.&8& de población a traTés de la 11ustrs,ción. Viato las extremas

41t1ctlltad•• qtt8 plantea lacliaparidad de criterios respecto al

régiD1ea 1deal ele gobierno. la "tenden.cia siguiente ha de ser pues

haoia l'a ed\lcación. con.iras a la un1fol'll1dad de pensamiento.

listo ha traído como consecuencia la aparlc16n. del hombre-:m&sa '7

la oentra11zao1ónde las decisiones en manoad. UBOS pocos. con

1.08 cons1gu.1ente. peligros. La IB8s1f1cac1ón haoe que la capac1-

dad oreadora .a~re en: período de estancamiento.

Puesto que la hl1••nldad ha pasado por todas

1a8 formas de gobierno y hasta ahora no se ha. encontrado ana fór.
aula 'tr.llplasable, en "tanto co.x18~an slstemas an1118doe del 4•..
• eo de hesemonía las luchas persistirán. Los grandes movimientos

80c1ale8 han surgido en torno a determinados ideales, producto

del pensamiento g·eneralizado de una época. Aqo.ello8. que afirman

que solamenteoon a.n cambio en la8 instituciones se podrá .ncau...

sar a la sociedad dentro de llD.raareO que se estima adeol1ado son

los primeros defraudados tan pronto las llodif1caciones han teni..

40 lugar. Cuando estas transforaaactones asumen oarácter de eruen-'0 '7 su oosto .a el de IIU1chae Vidas tronchadas, la lamentación
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a.ñ tnentablee Qu1eae8coD.t{an en la 801u.c161l de loe probl...

a.e .ool~l..a '-rey" 4el08 Bob1ernoe p••an p-or altoqae p ...

blo 1 gobierno' .on d08 a.peoto.de tina 81... r_l1a.a. la ...

ele4a". 1 'e'. RO p••a•••r d18t1n~. del _"erial de que .n6
tormada puesto que no ea ... que la prol.coi6n hacia el Jr6~1

.0 de 108 sentimiento. de oada IIDO d••tlS ooapo••n-t.'e.
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LA. VI.DA DE RELACION D EL PLANOllATERIAL••

Así como elespiritua11stlo no se manifiesta

oon la abstinencia, el mero cumplimiento de las funciones fle10..
lógicas del cuerpo huaano no conduce al ma.terialismo. Este re..

ei'n tiene lugar con la vida artificial, producto del disfrute

de 108 bienes mas allá de su eetadoorig1nal. Expresión fiel de

le vida refinada es Ls ciudad. y BU culminación, la urbe. En éa

ta el individuo pierde paulatiname~te la noci6n del mundo oomo

un todo ermón100 porque su vida se va circunscribiendo cada ves

más al cerco que artificialmente se ha oreado.

Qué mueve al ser hu.mano 8 encerrarse en ano!.

mes moles de oemento y acero? Siendo que- la selección natu.ral ha

quedado descartada en la oiudad, donde la prosperidad ha hecho

desaparecer la lucha por la existencia, deben existir otros mo

tivos que lo impulsen al abandono del caapo, Hay quienes opinan

que el hombre, ser social 'por natu.raleza, no pu.ede vivir aisla

do y de ahí la tendencia a oongregarse junto a atta semejantes.

Pero quien se radica en los centros de pobla,ción generalmente 1.&

nora quienes son sus vecinos y en los grandes centros poblados

difícilmente estreche vínculos d.uraderos en lo suoesivo. Lo mas

probable por el oontrario es que en ellos encuentre la soledad.

y es precleamente la relaoi6n de vecindad lo que caracteriza a

la vida social en su máxima expresión. Otrosaf1rman que lo ha...

cea por educar a sus hijos pues desean para ¡stos ana vida me~

jor, que ellos no han podido disfrutar. Pero qui6n deslinda l~

responsabilidad de la enseñanaa haoia teroeros es porqu.e ha per

dido la fe en el vínculo afectivo como máxima fuente orientado-

ra. Algunos en cambio sostienen que lo hacen en bUBca de 00111041-

dades y diversiones de que careoen en la vida monótona del O&lIl-

po. y en efecto, los gra_ndes éxodos rurales han tenido ll1gar .as

bien en épocas de prosperidad que de 1D1ser1a. Pero quién no en..·

cuentra plaoer en la vida misma, puede acaso logarle ~u.era de

sí, en las cosas? Finalmente se culpa a la máquina de haber arra!

trado tras 'sí al hombre hasta convertirlo en sú esclavo y encar-
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oelarlo dentro de los m.u.ros de la ciudad. Pero esto sería atr1...
bu.1r a la misma poderes mágicos que precisamente elcient{fico

descarta. Aoaso ella no represen.ta, la culm1nació'n de una serie

contínua de procesos tendientes al a~lorro de estu.erzo tísico a

partir de los primeros rudim.entos de la téonica? Cómo puede ha...
berlo encadenado s1 previamente no se ha /convencido de la n.c.~

s1dad del uso de los artefactos'

El encadenamiento de las distintas invenc1o--

Des y novedadee es lógico. Lo qu.e oomienza com.o deseo de sapera...

C1ÓD, de prestigio, se convierte en necesidad tan pronto el or...

gan1smo se habitúa a su uso. Las pieles que se llevan para pre-

caver~e contra el frío es posible que hayan comenaadc a usarse

como adorno, puesto que en latittldes muy lejanas ha vivido gen

te sin ninguna clase de ab,r1go. Las partes del euer-po aclimata

das al a,m.b1ente no sufren en lo mas m!nimo.En tanto el ser hu-

aano S8 e1ga debilitando física y psíquicamente sentirá la ne

cesidad de nue_os mecanismos y éstos a su Tez alterarán ooatí

au••eate la escala de valores de 1a8 cosas provocando la ines-

tab11idad del sistema d.• vida. Mu.chas invenciones fuer-oD conoef...
das en la ant1guedad pero no derivaron hacia la aplle.ación 'prá~

tica por cuanto, prevaleciendo en la época los valorea de la ou!
, . , ~

tara se temio que oayeran en manos dequ.1,nes solo v.eran en .....

llas ttn medio de dominación o la posibilid.ad de su explotación

con :fines utilitarios. Del misillo modo no son pooos los 1nvent0

res que han renegado de sus realizaciones debido al nefasto uao

que se hiciera de las mismas.

La oiudad,implioa la destrtlcc1ón del' medio

ambiente natural. Es el hOUlbr~[í..a única especie que así procede.

El ayance de la oivilizaoión 7 la extinción de espec1e~ .egeta

1887 animales irreemplazables ha sido paralela. El fuego, el

hacha y el arado han sido 8\1a cómplioe.. La degradación de la

tierra úti~ y el lavado haoia el mar de los residu.os tanto ve

getales 00.0 de enormes cant.1dades de cabezas de ganado sacr1.f1..

cadas para satisfacer la, gula siempre camb·1ante de los habitan..

tes de la ciada.d, cuyo aprovechamiento permitía la restauración

del oiclo biológ1oo,ha sido cenaecuencfa o'b11gada. El aumento



de la oantidad de bienes disponibles no se logra sino a costa

de la productividad del suelo. Existe la presunción dada de que

muchas regiones hoy convert1dasendesiertos hayan sido en 0-

tra época asiento de prominentes civilizaciones. Sin embargo,

y aunque resultando m~s oostoso, se insiste en pretender traer

la selva a la oiudad en forma de noveles de amor o de aTentu~

ras, talando para ello inmensos bosqaes, mientras los jardines

zoológicos sirven de complemento a la fantasíamen'tal.

Todas las ciudades tienden a desaparecer.

Las quemas han perdurado han sido aquellas que, enolavadas en

medio del oampo, mantenían a sus relativamente pocos habitantes

ooupados darante el día en labores agrícolas y a las que sólo

retornaban para deacanear-, 'Mayor ',por lógica debi'ó ser aúo el

término de vida de loa antepasados que hasta de vi·,1enda, oare..

cían. Llega el momento en que la ciudad no aloanza a r'eponer el

ntÍmero de sus habitantee. El campea í nc se reproduce natura,lmen..

te mientras que en la urbe la esterilidad aumenta en ra~6n de

su crecimiento j~ su a,nttgue,dad y las energías se agotan al ca..

bo de pocas generacionee. N5teae que el período de laotanoia en

el nifio ha ido disminuyendo progresivamente y las enfermedades

ya le atacan desde su mas tierna edad. Los restos de sociedad

que han consegu í.do mant enerse sanos son los que no han perdido

totalmente su desarraigo del campo. La continuidad de la vida

en la metrópoli depende pues de la savia renovadora venida de la

oampaña:.Cuando-la oivilización haya alcanzado te.bien a '8~af

su suerte estará sellada.

Los intereses entre la ciudad y el campo ••

hacen neoesariamente contrapuestos. La llu.via causa perjuicios

en aquélla mientras que el hombre de campo la agua,rds ansiosa..

mente. En tanto la oiudad considere al campo oOllos1mple fuente

de aprovisionamiento y al campesino como objeto de explotaoión.

el éxodo haoia la misma continuará. Cuanto menoa se interese el

hombre por su suelo, mayor será el deseo de los que en él van

quedando por extrae.rle el máximo de riqueza sin repo8101ónen el
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_.or '1_110. poalble oon l.a ••pe.n·n.., a 8t1 Y••, de radioarse

e_ la oiadaa taD»ronto 1a~:, o1ro'lu'tanc1&... lo peraltaD. ..

Uureforaa qra,r1a que .r~le'rl~ra la '1.~ entre todo a
qu,elquela deseara ser!. insuficionte 1Il1(;:Qiraep,ral.'....

8'18 ooupal1tes la 1d__ 4el ear1quec1m1eo:to per80nal COf1l0 _al0

de retorno hacia 108 oeo'roe poblados.

La relaoión .aire lB 4eat¡-uco161l de la Dli'ura •

1--7 108 0••b108 4. o11_.r'gt••n 4. las aua s *6 pro1Uera

olón de •.11mal1aa, lu.oto.asUillO. 7 taloroblc.8,.t'aeQo8 parS

,oee.r ••treoha. n hombre ba VQDo1do • a&l1.,l.. l1aaot8..008

para yer•• 11l4tgO ataoado por vir'u.. lntlD1t••tmales oada .

a4. difíoil.. de aialar,.eta el punto 4. _trablar•• ua -

111~.1'1Dan. oarrera .'re 188 .Atened.d.. ,. su pretendido.

remedto.. El debl11temten"o del orga,1l1amo 881a oaracterísti

oa 4. la Vi da 8I'tltto1al 7 la eafe...edad su cOI1seou.eno1a ob11
.da. Laa deús ••peo·le8 ezttenden su t'rmio,Q de vida ea 1'_
jle~1da8 veoea lMl pedodo de d·eea-trollo, ~on",r'a8 el hombre

por el oontrario ve redQc1doel m1:3ttO patl1at1na..._e basta e1
puto 4e ••1' ra,roql.lleD desaparece de __l'teu1iural. ~1en.

op1_ 10 oontr~lr10 no 8010 paSBD por alt. las dlaorimiaac1o

De. 8.tad!8tloae eDtre el oampo 1 la oiudad stno que ceneral
.·eo:'.'0.80 00·010 ptanto ·aereterencta lae prl-ne aclomeraolo
raoiones indu8'trial.e. d\lrante 188 cW11e8 la. eDteaedad•• 

tllfecto-oor.r&aato88. hicleroo ee'trfigo•• Por o... ,par",., 111•••

'NII· .e ha oona*ilUldo la reduoet&a r.1.'1Ya de .eto_ 41'11\0'"
tl_loebaD avuudo en tolWl prosreeiva 18. _ateneaad•• d.
oaÑete,. deaenentlvo. y DO .e d••c!~rta la p08tbtltde,4 de que

. 01en08 re.ndio. ba78D sido oausad .\1 v•• 4e ...va••afer'"

d.4.... J:tlllb16n ha sido do(10 ob••rwar qu.e el .ueD_O de loa ...

4.ec¡ul11brio8 mentel•• ha corrido ¡l8reJo oon 4tlaveaoe de ..

la c1ftll..0t6a. Loem4aeleva(lo8 poro.D:.~e.de netar6tlco8 

cO!~"re8t)ond_ a ••tr6po11e intensamente desarrolladae. Loe ••

tllr~ ..18t8s eoet1enenal respecto q.ueno ex1etell eafermedac1...
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8ino .eD.termo8 ,. •• bien oonoc1da 18 r~om.ndact6DIl'd1Cl::h 441 ..

cer vida de 8.1va~e oomo ..410 ••••pro para re.at•.bleoerl"a ..
ealu4.El .t,erlal18I1o _.,_ el equilibrio entr••l ho:nbre ,-

su .e·d10 haa'.oonvGnlrlo eA ente cOQl.e.mente aparte. De ah{

que e.laso de .edlcl.,& oorra .parejo con el ref1namen"to 4e loe

m'~o4·o. de V1d84ele poblao161l.

La relact6n entre fJl el1.. 1.ef;,ac1Ó11 ,la 811

m.4tntao16n adecuada ~8 ••trecha. El t._tarant. general_ate 0.

••". eua h4bito8 ae DIl'triot6ntlO obatan:t••l 41.~11l'o oaÑc •

ter de la produco16neft su. nuevo deat1no.lJ4t .r~ ql1e .880oa1o.,

sobretodo en ".'era1na4a.• festividad••, el el8ft40 poroeo:t.~__

de pereonas que enferman por 1n&ertr allllen'oeex6'1"os. Loa ..

¡iueblo8 a.d.n~.r1o.td. m'todoe de Vida eenol1108, 01178 dieta fE}l

galo.taba e,1118'ti tu.í.4a prepondera_teaente por .uatancia.lacto-.

veg.'.ari_e, eran¡lao{f1oos por .xceleco1a. Xl de.arroUo 4. 
108 ••dioe de transport_ ha ,ra{do 00_ ooueoueola la lntext

oao1&ndel orsaa1••o.Se 00_ 7 bebeoualqQlerooaa 7 el1 toda ..
'pooa, &QElque •• trate d••u·b8~anclaa DO apta_ a la ooDfoz-aaol&a

del aparato d1gost1" del oer __no, c·on'tal tlUe re.l'ea asra
daoles al pa1a4ar. A ello haCt)Dstribu!do ' ••bt6nel 8t..'_ 4.

adelantar la oferta ala d_Ada. mientras la »"J8ganda 8e lla..

encargt~do d•••rv1r de .:rt_ oO.pl_.A~O.

1.0. lleean1sfAoe 't1enden oada v.. .. haoia la ant
fiel.liBación 4e la Vida. Cada dla .e ofreoe UDal1oveda·d 4e.t1_. . ..' ..
da, segAn 8Q8 _'ore., al ahorro 4e esfuer_oa. C8lfil.r·, conaega1J

108 fruto8con,.¡;4•• -.no., _f¡)'lo!.r. 8:0tl~8f t,ar•• t{ue van ..

~11.;tla,n~o .¡¡JOCO -)*)o Nl :da'8. ':~R81d.rllt 08:1 '"0830 e_o P

na ¡;·_u. octo e·v·' lfU•• tenll10 'pOI' ...'lt~Jab1e , la .u1_ 00

IilO 8:Q 'po.1~Jle medl0 de liberación. Pero el di.• e11 que todo se ....

baya meoan1z·ado.la bIll18Ald&4 habráperd1.40 IlU, ma~~oI'< enoentOlLa-

p081b111da4 de __rasar el ruIlbo de la exi.tanela con _ propio -

eeíu.tlrao.
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Loa ...atoe de 0010 preporolon8408 por la ..

qui••aeben eerll*aad,¡,.4e algu.ne BaDera. Quienes .1ell"tea, la .

a8088140d de la N81aarao16D 4. la,8 fuer.. oorporal.. 41amtatt!
4.. se 1nolloar4. por la pÑo'loa 4. .~.roloio_ nol,or-ialee. Pe-

ro ea laoiQ'<Sadel e81*010»8n108 d'epora. _ 11.1tado~ 4 ..

doq'le su poa1'Dilldad qReda' al aloaoc. d., »_08.' LOad_e t ..

tiña que oontor.aara. oon ••r·eapee'adore.. QII1.. 8.tt8nen -
que el pr0SZ'8.0 __erial •• deseable p~q\l. ua .ea e"'ti.techa.

18. rleoe.1daóf.iu oorriente. 4. la riela (sa,onien40 Q.". el1•• te.a .
gaa Wl ¡faita) q,aedaÑ ti..,. üs.ponlbl. para ".leerlo a la ••

levao16n cu.l tlU'al ,. ••p1rl'hal del 1ndlv1ciaO, ao 't1._ en ou..
te qlle eatado ae .,_vale_. oultara, J' a:Y111sao16n 80n _t.¡J....
sao••iva... irreversible. _ lnooacl11abl•• _, r ••peoto de otra.

QueaaD pU8. 0011,0 ftlvu1a 4e e8O.,. 1•• 4t••reton•• (4. d1Y8r8o.

vario), 00.0 ••Cll04e qllebrar 1. "tiu dieria. ~l'raba~o " •

~la"A'.4__18'1_ el ooio 4ellberado. Pero q111_ ••oa plaoer ..

• 11811 •• JOrq".l.& nda pan '1 haperd.ldo ,.. _ollo 4e._.
08DtO 7 8181'.40 4•. lDOllaaoi6n bacia oa. ves._ eatgecte. ..
40a d. dl.~r8oo1&D. ¡l1lDl_ir del .,tur41mienio oot14tal10, aaroaÑ

el íAdtoe ele 8U propia tAtello1cla4. No •• 4. extra&lr JU.. la ..

,prol1t_raot&a d. eapeot'oulo8 oada ves m&. tnhuuo. parasatta,

t.eer la ansiedad 8t••,pre oreoiente de l.. '.1titud••,. que ea •
o_.tran as! w:aa ,ooatl.1cla4 adecuada 4ela riela en ~en.lón pro
vooada por la eoaaplejidad de ... oou:paoloa••• QQ1eallo ha OOD •

s~.;pldo evadirse d••! haola la aventura, _c1810 incierto, 

por otro. oa.ln08 como por eJemplo laoarrera 4. 1•• erma_, n..

0·881*_4 oontinuo. 7 oada v•• mlla axis.at...OtIos de distrae 

01S., aUDque ell08 importe. el 11.••_0 de la 1l1teéCri4ad tísioa-
de 8"S VrOpl08 COns'UN8. Otra al~.natl_ ea la variaclSIl del

r1tao ha'o!tual 4. vida duraR'. oortoa pmoao.por _4108 d••

o_olone. tu.era del lusar 4__"baJO. Sin .abarco, 108 ••blo8 ...

""'.008 de las coet.a8bree, »ueden ser._ per3¡¡4101al..- que :. •

A_fiolo.os,' jlu.ee"to Cia. el organismo tiende • adaptar.e • lae ..
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B1 individuo aO••'iclo • caut1.er1o •• w.lft __

sr.SiTo. Oontrasta el tOllO 'a.1tuo.. 8nqa. trauovrea l .....

....bl••••alas ¡raade_ el.a.4•• con la R••1~4.4 en q.e 8e
4e1Nltell 108 proble.at. 1•• }laquelo. a4el•• Jobla40_. In ...

'a. 0011(1.101011•• 11••"-' que .par•••• quin -M. oa,as4e 0_11
. SIIr el 1l1.teñ.ae 001eot1" para qu.••• oo.~m•.túl1_te--

enooD4aet_ pan la p .... S.n l •• cont1en4•• "'11".a .1'"""• .1
to d. la•••tr6»ol18 7 en perío4oa de olnll..c16a .118_ 't1_.

P'" o 'tloae. FefOII1JWl" ,..... J..- U ..q.. _8 h.. OOJlE1 ep140 ,eñ_sr aln •••reo Jau aUoa,••U.
q•••11.pe4140 _t••Rae .~.no. a la ••, ...laol'.IlUl.1tana

, _llel108 1.. lepe ,medos 4. pas Ilaa da. 10 oorrt.te. ..

Jlor el contrario. 7 .'x~••41.a40 la ~b••rvae161l.•,110&a•• ~ ..

1a41T14aal. a08 la. aa010... aá. rtoa_ l.. •• 1ua~1.t"luI ..

lleca u.a ao•••o ea q•• t creol~D.ao 1••••'11'_10•.• ct. "30"-_

eoo.&.le.. 4.Il~ro de •• ,.rI••'" 7 re.al'anclo la_af1cleat•• 
l".+~••r••• )rQI0., ••atina la '.ataol'. t. eapaD4trn_aal" 4•••• ~roater•• llll __rae. 1. eQerterao18 4·•••8.ve ..

,. .

,h,.~a pr.ol.a.D.~. la8 aaol0... Mo".tca••:t••'.,....0•••

1••...~ .,..; •••••1oe el...1t1aol&• ., • la 1"1'414......

1".'.D.4••1.~· "..... ~.i t.nt.n40 porta41..-••• d
''''ato 1....,1..140 d. la rt~f- ...r.t•••p.Na......

'''I'aalelato 1l1telior ,ara el y,••e4or 4e la eo.ti.aA. _,a~añ
laentMA_.-4tala••ot._llaota lapen-ta. arnuatraa40-

$ra.. .1 loa r..to. d. la oal'ara. Beto. 4e..... •. ..ra. e..

fiol••t:•• per al 8010. paraaM_ar 001l laclftll.ael&a ea ,_

'·0 pentna la te en l •• ·~._.

Qa6 •• le que. aoftleal .er Ilaiaa.o _ola _

,. loca carrera tru 18_0_.1a016a 4. 108 bleD8e Mterla1·.'

31 calto de la lMIrpeefa S8 trad••• en 1••tonelS. al 41nero.

al puate4elleear a con.tterar o'oao aln&ll1n_ 4. bteaea'.· la

JO.10t6. 4-41 araD tor1_. Le~oe ele recusar ••te oN4o. 1M:.-



_'erlalt.'.e pOBterp40. ..~t_ coao ele...ble la ._t.•10...·

s.4. per 10·_._ eaouabradoe.lto que en _8 prlaolpl0 88col1al

cler&collo lucha por la nA. •• oonnerte_atoBoes ,. u.. pa~. le!

la pO.'.1ó.d. .e 7-a riq•••• al 4eaperiar laood1cla 4. q111.l

De. 110 p.e4_ oon....1rl. ea 18.8414. a••••4.. S111 ••bargo no
80D .yoho. 108 qtle a108D_ a compren4er qae el traba~o in4.,1..

014. r ••te oapaolt.a para distratar de loa 111••• prO.1I01408 '
t

011_40 '.'0••• obtienen a oosta ele la .·ala4 •••Y1d.a~e que __

M !lecho oa.l ••go010. 108"1.o.81l IUlOllo8 ".oriooa que 81 di.. en

qae, ._41aa", el ....e. "'caico, toao. alcuce. el n1....1 de »1'01

pttr14a4 •• ''l' hoy .610 d181'rutu alplloaprin.l_ctado8, 108 Ir.!

ble... _conaalooa _brin tooa40 • a. tia. Pero eteJ1do q•• la 11.--

qaesa ha lelo 8•••0:'aI140 ooa.tant•••ate, _lit. criterio tttne tU

8." para••nte aubJet1vo, .ect4o de la coaparaolón 4e oant14a4.

de .1••8 418poD1b1.. • relac1ónoon l.. •••••14.eJ.e- oont.po-

••cae:, p•••to q•• en paí••• de alto n1'Yel eoonóm100 alp,ao8 J.!

-.. dl.frataa 4. lle3or•• oomo41da4•• "u. IIIDOh08 Do'ble. ele la ..
tlde48e1. »o. 4. 108 _A. preoiado. b181l.. 4.1 Iloabre 7 la _3.
1lO4erao•., 108 espaoio.abiertos para fin 4•.s.aan87 la. piel.

taeroll .1n ••bargo oo••• vulgar•• ea el hoüre primitivo-. 110 o_

t __e, 'aa pronto 11_ a....n.o.. 10-.. 'vido·. al -ateo -..0"'.
,.. la p08e81ón proTooa, 1anec••1dad de aae..a adqulsioione. 1-

r4 aao••1.......". "_pl.......o a cada fraatlllo16n, aln q.e se p~e

tia •••pnr la .z1.~.ao1a ele llal{'a1-&e de ••c1e4a4 defin1t1Ta.1'G1

otra par'., la4a4&AD lalegiti.idatl de la 1D4efln1da acurau.la..

016.. de la riqu... Mrá .eo••ario • aasde-cea"tadoresasegurara·.

oontra la po.t~'il14ac1 de 4••poees1ón por parte ele 108 que •• ooa

.llera p.r~u.41oa40.t 4&lldo lugar .a! a sltaac1olle. de tensión.,

, Puede Ter•• _aab1'n ea latlebre de .cap~

alen"o lln aodo de perpetuaclón de la 8sp8cle, asegurando • al.
aoa cuando aeno. por toda su .8ner801&11. Peros1 la natural.. JI,!

.a.va perló41c••8Ilte 1•••u.be1aiencl.8, todo.lete•• tencltent•

• hacer poa1ble la d1sp••101ón po·rantlo1pado 4. la_ al•••a 1.-
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p11cará necesariaiaente el reoargo de l •• tareas para algu1108 o

la posibilidad de qRe quede alguien sin poder d18:poner de ella••

La telld8l1C1a a asegu.rarse el porvenir aaroa el grado de la fal

ta 4. confiaD_ .,n el preseate, 8. decir, en elencausalll18nto

4e laac-tiv14ad del 1ad1rt4a.o en !\U1c1ón social. En un ellaaa.

lUÍ.a desoonfian.. e. lo corrien~e asegurarse contra todo ries

go, a pesar 4. lo cual la ansiedad no deJa de 8u'bslstir. El .e

pro no.al1.. que la sustituc1ónde 108 .ervicios b,asados en el

vínculo afeot1Tó, e.pontáneo, por tl~ relao1ón de carác~er meeá..

nloo, indirecta. Por otra parte, el liberar a 108 descendiente.

del 8.fuerzo personal reata posibilidad•• al desarrollo íntegro

de la personalidad. convll1t1én401o8 en no pocos caS08 en par'..

aiioa de la sociedad. Lajubl1ao16n es t ••b16n considerada eOlio

a•••410 de liberación del -traba.jotuturo 1 Como 81 fuera post-.

ble TiT1r sin 4esarrol,lar actividadl De ahí el alto porcentaje

le jllb11ados q•• fallecen a poco de cesar ea 8\18 funcione. cuan-
do llore.·.plazal1 sus 'tareas por otras que le8 pera1tan seguir

aaaten1en40 la idea de servieio hacia sus .emejante. 7 su 8ala4

mi....

Cuáles han .i·do la. coneecueno1as del mate

%'1&11••0' la. pronto .e generallsa la creencia de que los dlTer-

8081apl••er.rto8 .eoánlco8 q'le la -técnica otreceaclquieren el

carácter de indl.pea••ble., 81én~ese la necesidad de redoblar

108 e.fuerzosen prooara tle 108 11181108. CU8I1do la labor hab1

taal DO ••a 8ufio1en:t., deberá trabajar•• hora. extras. Si ello

atín 'no b••tare,el hOllbre procllrar' ocu.paciones cOBlplementariaa.

Ye.ando ~odavf.a qu.ede UD remanente por 88'18faoer. la .Q~.r ••

h.OrA agregado en la la.cha trae la8 cOllod1dades. Este últ1ao p!.

80 Baroa _ etapa fu.nd8llenial en. los prooeso. 8001ales: la 4..

• integración elel , hogar, CUDa de la eneefianza cu11a.ral bá.1ca.

qae cOll1en_ con la oCtlpao1ón del ho.bre f1lera del l·l.lgar de su

residencia 3 oula1D&coD la .colooación48 108 hijos al .mparo

de guarder!••• La sua"tlttlc16nde la educac16n basada en el nn
calo ate.ctlYO por la ena.flan•• indirecta tiene por oona.c-uencia

,la pérdida de la confianza en lo espontáneo 1 por consiguient.
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aerl tOll&do eOlio b&nefic1oso todo aquello que se oons1dere r.!
cional. Las formas de vida S8 1nclinar6n por lo tanto hao1ala

oomplejidad. Oasndo estos vínculos deoaráoter meoánico hay.

arraigado en la juven~udt laaoentu8oión de lacreeno1a en el

poder de las cosas,. en el dinero como sumed10 de ad.qu1s1c1&n

será su coneecuenefa lógica. Junto oon el avance del ..tena..·

11••0 T&.ft eayendo la8 barreras sostenidas por el escrú.pulo de

la .oral. L·as .etadistlcae denotan tu. la delincuencia juven1l

en época. de prosperidad corre pareja con el deb11i"t8lliento a.
lo. ánGulos ~ectivos de la madre respecto asas hijo••

El temor a la pobreza y la necesidad de a.e

gurarse oon~ra el f'utttro incierto son consecuencia de la d••l

gualdad de posibilidades en La obtención de la riquesa en-;re

los distintos mellbros componentes de la colectividad. Si ella

ha 14'0 00 nstantemente en au••nto merced a 108 avancea de la .t6c..
n1oa. r'esultapor lo tanto paradó31ca la subsistencia del pro..

bletaa de la miseria. !re tándoaede pequei1as oOIlu.a1dadee que PI!.

i
,.,

dQoen paraSUCOnSI11110, el criterio de d ··str1bu.cioll ••tara.sire..
aumente ligado a 108 vínculos afectivos que tlllell a sus coapo-·

nentes. A .edida que el aercadose ha ido extendiendo 7 la. r.t
laclones personales han tendido a debilitar••, ha sido nec.....

ria la búeql1eda de \in factor que permitiera laooatlD.u1dad de

laa 1l1sm.aa en foraa indireota. E8~. caedio no ha sido o",ro qae

la ••timaclóndel grado de prioridad en q¡¡e caa.a uno ha con.i

d.rado sus propias necesidades con respecto a la' posibilidad de

poder sa~1.facerla8 '7 al pa~róJ1 común de dioha. ponderaciones

seha denora1aa.do aoneda.

'ueroa tarabi6n 108 utopistas 108 qu.e Yieron

.en 8U exacta ~cl1da el peligro de la introducción de UD .8&enie

1nterlled1ano en los cambios como fuente d.p.r~urb'ae1ón de la

p•• 80c1al. Allí donde ohoquen distintos criterios de valora

ción 7 ea tanto la existencia de la moneda per.ite la acaaul...
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01611. 4. loe biene. _8 el1' aelas nec••ldad.. real_a. la )83-
Jor ••cer ventajas so'brevendr' in.vitablea.nte 710,. contlle ~.

_erAn .8 oonseouencia. Diversas son las dootrinas que bu_can a~

aOD,1••r la producc16n 7 el consu.mo ..
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.:TWn·.: ,TtrY·.. mI'.-"".&.1'._·.T."'~.'.'.",

Parte Ist.si.t... ele la concepc16.til.ltS
ca q.. coneldera a la y14. como _ ltlcha enlaqae ao'bnftyea

1.. al. apt•• 7 4.1 principio de la 8.peolalizacl&a.!rata a-
8eeauar 188,14.-•• 4e libertad 1 pereonaU4ad teutro 4e1 proc¡.e

80. Se.r....'. q... Um40 a 8118 propla,eta.r.... eaela .la4&.

v14&0 trat~r' de soltrepaJar a au.. eea.~a.t.. &ate 81 teaor ele-

qtalda1' aetiD1'tiYa...te reAcado. Beta p~a •• __pone ••'ladaa
te por,. el tOd08 YS.e.ea dotados por la aaturalesa ti_ai.ti..
ta vocacioa(8.,olliend, qlle al ~Jao.bre 10 gden .otl.08 pret••

r.n~e_n'. ecoaldeos):, cada Doha.bride dedicaraea, aqu.ella--
actividad en la, qu.. mAs se¡ ,destaque. Siendo qae 84 la 8••

tl.taccl&n prodtlctda por _ blellcteterrainado decrece consa a=

badanc1a, haer' entonces ••tp C011.yerlienc1a en .1D1eroaab1arl08

escede:n-tes indiYiduales asl logrados 7 de e.~. aw8ento de la

riqaeza personal se habrlf de aerivar GI'lS Y.nta~apara la colea

t1y1dad7 a prell10 pe a los m~s diligentes:,. previsore8. Jlajo 

el l_.-'odo por el ind1ridflo7 par-a el lncl1v1dao· 8e crea ..

•1 as1steaa derelacton8sind1rectaa formando por un n4aero
ti!

l11mi~ado de prodtlc~os tndependientes tillo. de otro;. con netas

ala sa't1stacci&n dea nhero ftr1able de.ce.1da4ea.

La. posibilidad de re'tretraer la8 d1n1nta••1
tuc10nee creadas hae·ta el puto inicial. el estado de natarp

lesa. desde elcaal todos parean en 1.-1dac1 4. condioion•••

carece aqt;l~ de 1aportanc1a por oaant. 108 .4. oapeoe. ,. "on.
tlvo8 •• encRgarlan bien proa1o de establecer "YO. a••n1ftt1

le. en la iorttma. Esta &ltlaa oaracteristioa 84qus.er-. p.e ....

toraaperaallell:'-e. ·Al analizar 10,8 ca.blo:.habidos en 10.8 regl

..... ele a11aentac1&n 8 e hizo la o'eerY8c1&n de que al pa.ar ..
de la etape 1'nglYOft a la de cll1t1yo. qu.1eJl ser-ceba a1cÚ -

traba~oper8onal a la produ.cc1&n natural toaah, para .1, el pr.t

dllotolntegrore8ultante. B1 derecllo a la rida 8in otro e.t••r.-
so qp:la .tapie recolecc1&a de 108 trutoa ea BU e.tado Gr1e-
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aa1 qaeda puea de_canadoclesde .l.oaento eaqa. la, pr,p~.
dae! se ha extendido a todos los lqares d1'8po_bl~• ., ..tsato
a".codhd4a4 •• perpet4a. tra.tfa ele la 11e:r8.01&.: L_, con_e· •

.ca_noia 1,gt-ca4e este BIl••• estado JaS"""do la inatitUe;tl'a ..1

tI'aba~o reclonal oon carácter a......ari.' la lepenclenc1-a «.
la contnatac1tSn por -par'. de loa 4.-.1108 de la tl.na l' -4.10."

tna1ruaento8 de pro4llcc1&a para peder 8altelatlr.,

Del oonoepto a.e preY1.1'. Aa de ....ir la 41.
tlJ1c14n _tre rlq••• qu.e 1la 4e aercon8Q1114a t_".1at...nte .,

f
aqael1ade.t1aa4a a n8.:814sa•• f.tara•• Cuando ena 41'18"
apUcada a la prodaccl'. 4. aae.a tSq.zat.. el Ia_," ele ..

1.....rIJ1&.' $1I.fr1Ictlf1cac1'n, el de cap1tal. La ü.ttaoi&a ....
tiene 8.-& iapo.r"ancla pasto q.e. toaaDdo late oar&ot_r rZ'O •

eres!YO, cada ••• aáe la prodacción d.~.llder'cl.lahorro.oll.
aaladO, en. a•••neta ele eontralor pábll00 .'1 oapital to_ñ _

pul80 propio '7 laasta podrá co-locar•• por enola. 4- la .01.-'.4

del h_'re III1smo. Loa aete.talere. de la nq.za .. COJl:d,__",_

••1 en p.a aedldae. 'r1litro. 4. la 41atrlbllc't&a ., qde.e- •
4a peta_en qaetana _reea de a1l8 co"'nere_. le_á 108tadl •

n.daalleta.onoAces ••te peligro 80 eU.'_ »••to q"'•••••
a.nolad_ .ellda. c""ltlya8 exterlorea a18·tñ_. 81••.pre 

exlatlñntportDldade.a 4. 'raba~o para que_•• aoeptea 10-.
1arloe q•• :tl~a1l las 1eT.. 4el _roa40.

Baevidente q'le _ aecania.o tu .·atU, eJl .1

c.lla a.anda ,_" ••~et,. a peraanent.. flllot l18cloaea. ... ..

por cambios 4. las necesldad••lftr1aolone8 8n la c••tldai ~ ..
c_poslCl&1l de la poblact., ti.paridad en loe .1ap'ea•• , -peS

t.tlyas en los precio. o preyla1on•• sobre lacr••o•• realt••r,

tiene qlle oaract.rlzar.. por Buiu.'abl11da" l' 881 ooao la -
tllerza de la cale.. esti 1_4. POI' el ••18"11 •• delp40. en •
na ••cala aer-ea.eraciones dlter.Delata. _ Yarlaci&. ea la

41"*1aa •• susceptible de provooarr••cc10••• q. 00••-._ ....

todo .181.t_. La lntro4ucclón4e "la 1110••4.8 ooao aeUo t_ •
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diente '8 fs,c111tar los caabio8 lo torna además s_:•••te vlllne...
'reble por cuanto no debe olvidarse que ella a 8. vez no .&1.0 ..

constittqe l1Jl8 ,aercancía ú's si,no qlle ea la qal se pre.ta a ••

pec111aoión porexceleno1a. Cuando el ateeoraalento del d1nere..

tiende a generalizarae. la desocupac16n progresiva r ••1l1ta .e
cesariamente sfloonseouencia al sustraerse • poder adqf1181~1.

vo de la c1rculaci6Jl. La supuesta araonía eatre las decisiones j

indiViduales '7 la econom!a tomada en ea. oonJP110 no se yeriti

ca funcionando el 1I8oanism.o de prodacc16n por separado ., cons,!

mo por separado porque ambos son procesos oODcoa1tantee.

El sistema basado en el allc1entede la ganaB

eia no ha podido dar solua16n a 19S crav~s probl.... de las ~

crisis econ&m1cas p.r16~icas como ta.pocoa la enorae d••1CWl1
dad existente en la poses1&n de la riqueza '7 en la diatriba.

c1ónde la renta porq•• son desequilibrios congfn1tosal ate
mo. Quien e atando capacitado para el traba~o " careoiendo de ..

reCIlr80-. no encuent-ra ocupac16n. tendrá derecho _~ 8 d.dar qlle ..

ladiferenc1a ex1stenteentre él 7 aql1el tae(.lpara .vlY1r 06.04aa

menté 8610 le bas"ta con recortar per16d1ca'aentelos capon•• de

8usacolones, sea de orl.gel1 natural. De ahí lalaper1o_ aec..

s1dad de rectlrr1r a pallat1vos aed1ante gas'tos pttbllo-oe compea

sator1oe o aed1das coercitivas a favor de losecon6111caaente ..

más dí'b11es, lo cuak resta. a .esta doctrlDa ••ello de .'tI orto
dox1a. En tanto la l1berl'ad para dar a la.8 materias primas O

'tra forma de la original en el r4g1••nde propiedad pr1tJada DO

'1878 acompafiada de una iBUsldad en el acceso a .8 - een...o .....

debe existir un elevado grado de moral qa. DO pera1ta pasar ....

por alto las S1JGtl3 C1 on e s partioular•• eDila_ qu.edan sUl1dos

qu.1enea no poseen más pertenencia qu.e S11 fGerza a.calar.

EnlUl sistema donde la competeno1al11Ilitaa ..

sea lo corriente. los resortes morales tienenql1e d.bilitar.· ...

sen81blellen-te, sea en la puja porsobresa11r o en la de~.n88 ...
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por no caer. Quien reserva, para sí el mejor producto 7 lanBa'~

al mercado el de calida4 inf'erior no sólo deja de sacar yeat,!

jas cuandoeate pr·oced1mien,to ee generaliza sino qlle ea1e pe!.

jud1cadoen cuanto debe consumir mayor variedad de mercaderías

de las que produce.' No es extrafío pues que la concepción atoa

mlstade la v1dabaya llev'3do a la coneider(]ción del trabajo-

como mercanc!'a o a la del hombre funcionando como.. l11l& pieza -.

más derltro del engranaje al que ha quedado suJeto.
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Esta doe'trina tiene 8utullaam.ente en la obaer

vac1ón efectus,da aobreotras oomunidades,animal.es en la cuales,;,

persigu..iendo finets propios de la especie, la ooordinación 1DJ1 ==

t1nt1va de los esfuerzos es la regla. ,Sin embargo" all·:[dond. ....

el hombre ha perd.ido su est~dode:naturale.a, tod'o s1et:emacooe'

.perati-vo que se intente t1eneque re'sultar de {ndol_ ra:cional. 7,

la direoción que al mi.·mo se 1mpr1118 estará dada' por aql1ello ~

que se estime como lo ~.ás dese·sble en cada 'poca.; El ordena ...

miento de todos loa es~uer'so8 con el fin de lograr la igualdad-

real de opor'tun1dades '7 el bienestar dentro delprogr••o e. la..

caraoter{st1ca esencial del r·égtm·en coleot1Tist.a. Al suprimir".

la competencia evita el despilfarro motivado por lafal. 4......

una planificación racional de la produoción. -Todo por la 80 ac'

ciedad y para la soeiedad· .'S ~l lema.
tvQ...

Para/ia asimilación .. las otras co.untaad•• -

.8a completa el trabaJ o del hombre en fu.nc15n social ttene por--

lo tanto que hacerse ob11ptorio y al a.eguara. fuente. .....

permanentes de trabajo queda suprimida la d••ooupac1oa.•, Cuando...

la orientac16n s.en.eaainahaoia elprogr••o material,queda ...

taab16n excluído el derecho a la extstenoiade quien sólo .8 

contente con tOlBllr.loa Iruto.de lana.tural•• en-su toraa ori

ginal.· El engranaj e al 'Re aquí queda BUj eto '011& el ullbre a..
Batado. En taat,o elc,olectiT1sao no considera a lar1queza ....

sí como causante de 108 I1el.. soctale. sino a 8'1 lD.correcta ..

distribución. la re,rogradac16n 4e las dlvereas etttlac1on.. ....

creadas ha.sta :el punto de partida tiene lugar a eteo~08 ae ..
la redistribuc16n de loe bienes con un .criterio que •• C0D814••

ra más equitat1-go.c·orr1giendo en forma permanente 10;848.8

quilibr10e producidos. -A cada uno segtÍn su capacida"; a oada

oapac1dadsegÚn BUS obras- reza su fórm.u.la dtstr·1ba.1;iva.

11 paso de la tradición al planeamiento •• ---
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conseouencia del d.b111 t ••lento delestíllUlo ex"terior de~' or

den moral sólo mediante el cual puede mantenerse el régirae.n ..

1nd1Y1dualis:ta.B1 80c1a11smo ha comprendido bien q,U8 allí ..

donde se ha extinguido el sent1mtentofraternal que se trada.

ce en el desprendimiento' voluntario y ,desinteresado de todo.,

lo qa.e _epresenta un sobrante individual, no cabe otra8ol.u ==

01611 que la aco16n coercitiva como medio de asegurar un lÚai:

.0 de existencia. Donde el tra baj o conat1tu7e la. norma gene •

ralnoes extraíio qme sea tam.bién el que sirva coao patrón de

m.ed1da para la valoraoión de los distintos bienes 7 aerri.cl08

que han d.ser distribu.idos entre la eolec.tivida4. Laprioria

dad en el orden de las necesidades a satisfaoer ele aouerdo a

la tagenoia relativa establec1daaerTiilá de base al plan1fl •

eadar para la fi~aci6n de los salario•• El criterio cl18tr1btl=

'tivo se conT1.r~. en u.na complicada operación a ••d1da que la

téonica va haciendo cada v.~ Ilás indirecto el aiet... de pro

ducción, apar~e de la nec••idad de tenerenouenta el distin

to carácter de las aspiraciones del intelecta.al oon respecto

a qu.ien apr~cia la vida sólo en Bufas aater1al. »8ah{ qu.e ...

sea neoesario u.a elevado grado de equ.idad cu.ando •• trate de

distinciones cualitativa. en lapr9dueción. Dona. tal no ocu.

rr'., la tendencia hacia la uniformidad será lo corriente.

No quedando exol~{do el principio de la es =
pec1aliriac1ón,la,s diferencias de COnSll11.0 en raz6n. de la dia=

tinta capaoidad 'product1Y. deberá necesariamente 8l1bstat1r en

el régimen colectivista. El sistema de produoción en cOllún 7

cOllsumo en oomún tiene también SU.& lim1taoionee cuando no pue-
den ser satisfecl1ss 811íD.1táneamente "todas las necesidades 7-

por lo -tanto la postergaoión de algunos respecto a otros tia

l1e que ser su con,~cu.enc1a obligada. Hasta qu' pllnto paede 

coneiderarse líe!-to el sacrific10de u.na generación 811 ben·••

licio de las que han de s~e.derle es la iDcógn1~a que ha de .~
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quedar ea suepenao en 108 síete,mas donde lá eoleet1v1dadlo .~

8S todo••.ás aun cl1andoel avance de la téonioa. deja ripias.

Ilente atrás realizaoiones que han demandado ingentes sacrifi

cios.



DOCTRIRAS INl'ERDDUS
(

La observaoión d .. que no es posiDle coa81derar

a la 80c1edad Y' al individuo como ent1clades qae se exoluY8n, e.

decir,qu.e pueden permanecer una fuera de la otra,. da lugar ....

a intentos de oono111s,r esta aparente oposioión. En e:recto, bIAs-
ter!a llevara SQS extremosoada uno de losreg{m.... anterio-

ree pata caer precisamente en BU opuesto •. De ah! que en la prác..
t1ca ambos sistemas tiendan por d1st1.. nt o camino a llegar a pun-

tos de coincidencia. El acercamiento por el lado del ind1Tidua=

lismose verifica en el límite a partir del cual el m.anten1"

miento del contralor d·el funcionami~nto de las mecanismos del

.ercado resulta tan oneroso como el sistema colectivista mi••o.

Por su parte el socialismo se verá obligado a de3ar brechas -

abiertas a la inioiativa 1ndividualen la zona más allá de la

cual no sea posible ejercer un atiesa planeamie'nto de tipo oen!

tralizado. ESt<l doble aproxlll1.acióll tOfo.& las formas de prodllcción

por se¡;are.do y consumo en común o producción en común y 00&80..0

por separado, seg6n en cual de las ~tapas del circuito econ6mioo

se esti.me que han radicado las fallas de los sistemas analiza •

dos. Se a dm.ite la formación de entidades intermedia. entre el ia....,

dividuo y el Estado (coopera.tivas, sindicatos, llutu.a11dade,s) y--

St~; establece la du.a.11dad de oaf:1tal pr1vado y plÍblico.

Xl. dilema para los regímenes eoléeticos se ......

plantea en estos téra1nos: Existe unaproporc1ón ideal entr ·

aabes clases de capitales o ella depende en cada oaso de las ~

costumbres del lugar? Puede además lograrse Ul18 sit\lBoi6n per':

manente de pleno emIJ'lee sin la intervención del Estado en .......

toda la producción? En la medida en que se estime más conve ..

niente el inter'6s privado o el público deberá necesar1araente ..

inclinarse hacia le libertad a costa de la desigualda4 o ha ==

cia la igu,aldad con restricciones a la libertad; la alternativa

es 1Qevitable. El m.ov1nliento oontínuo de tipo materialista que

ha comenzado desde abajo en el ind1vidualis,mo ,desde arr1ba--
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en el colectiTismo nace en los sistemas interm.edios desd.e arri

ba 1 desde abajo.

Al enroear el estudio de la sooiedad desde un

solo ángu.lo ... el ms·terial -se desvaneoe la posibilidad de la ..

investigaoi ón de los móViles que agitan. al ser h¡J.mallo en sua.·

pecto integral. La historia del hombre exelu{do de su. medio a.
bienta ha dado nn falso reflejo del mismo. Si determinados pa.·

blos h.an aloanzadola prosperidad económica bajo 108 másdiver

sos regÍmenes y por el oontrario o"tros han 'perun~o1do indife •

rentes a la rique~. ba30 las mismas e011dic1ones, tiene que ha·'

ber algún otro factor m¡s importante ql1e los propio. sistemas ..

que los ha impulsado a marchar en determinada direcc16n. 11S8 itA
vil de orden externo que ha perm.itido mantener la cohesión 811D

jetiv8 allÍ donde han fracasado todos los ordenamientos pur...!!,

te aecanlcis"tas no es otro que la mística. Las corr1eni•• de .0

pintón predominantes en cada 'poca son la8 que verdaderameate 

llar-can el ruabo de cada COllunidad culta o civ11is.da, así 8e la.

llaa. pueblo elegido, rellg16n verdadera, razasuper10r o clase

privilegiada.
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CICLOS DB, RECURRERCIA...............--...........

El encadenasrí errto dela- vida en sociedad oonda.:

ce al progrltes1vo d.esarraigo del hombre de su. medio 8!lb1ente na--
tural, en -tanto el ordenamiento c6smico tiende constantement.... '

a restau.rar el equilibrio. IDa este dualismo que 'se ha perml"t1=

do el ser humano -naturaleza ysoc1edad-- ha surgido la oone ..
, - - - '

truco1on que se oonoce con el nombre de Historia 7 que nos di-

ce cómo ha 'pasado del estado original al de caltl1ra '3 de éste

al de, civilización. El ser racional neoesiía repetir continua

mente sll8exper1enc:1as p-orque ha perdido las facu.l t.,des de ade..
o1l8oión a la continuidad. en el aoon'-tecer propias del anira.l, ..

que aotúa por inst1n"io. Awí oomo el corredor que sev. obliga

do a hacer UD al~'o en el camino debido a la ta~1gacausada por

el ritmo anormal de su andar,al hOll.bre culpará de 8\18 malee a

las Qltimaa adqaisiciones y en'~anto no se identifique plena.

mente oon el Cosmos sie.pre estará pronto a ree.prender la: raar-
cha, dejando lashu.ellas a ea. paso.

Quien lOiró traslader hacia sus s •••jant.. e1

esfuerzo tendiente a su subsistenoia que por ley natu.ral le 00
, .--

rr.sp~ndía, dió origen a la ciudad.• Con el crecimiento de ésta

y en tanto se hizo m.anifiesta la disminución de 8\18 energías ...

vitales sintt6 la ueceeí.dad de dism.1ntt1rel ritao ag1~.do de

vida para 10 ca.ual adquirió su casa de fin de semana, que luego

convirtió en res1denciapermanente. La extensión del ocio pla.

nificado le llevó posteriorm.ente a afincarae en m.edi0 de los ..

espacios11bres para gozar de sus vacaoiones. Ba8"tará entonoe.

que encuen tre más gusto 811 los frutos de su propia produoc1óD'"

o que por presoripción médica le sea aconsejado el Duevo a'et•••
de vida para que el retorno ti la tierra. sea definitivo. El ci

clo origin:ldo por quien resistiérldose a rtvireIl extensión P%1

firió haoerlo en Lnt ensí.dad , ha quedado asícompletado-. A quien

no ha encontrado la felicidad en la transformación del .\lado"
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que le rodea quédale aBa sola alternativa, modificarse a sí 

mismo.

Diver-aae son las eeñales que o.enotan el cansan..
cio físico Y' psicológico en el modo de vida 01 vilizado y la...

consiguiente tendencia a volver al estado de naturaleea. En 

el plano espiritual n6tase la presenoia de sienoa de renova. •

c1ón por parte de la. re11gi..enes tra·dicionales t la prolifera.•

aión de nuevas sectas y la creoientepreooupac1ón por la8 elle.!

tionesmetafísicas en ge,neral,en tan"to ,(:,,18 moral se ocupa; ..

fanosamente de la btÍaqueda de una conducta innata al ser huma-
no. En el plano intelec·taal el saber, buscando la repersonali.-

saoión del individuo bajo la forma del enoiclopedisllo, tr8'.~

de reintegrarse a~ viejo 'tronco de le :Filosofía. de~ cual se

ha ido st1ce·e1vallentedeegajando. Esta·tentativa' en la adtu.a11-
dad ha7 quienes oreen verla en la Sociología, oiencia sint'ti..
ca por excelenoia. En el plano material es por otra parte ca-

da ve. más ostensible el esceptioismo en las ventaJa.·de los..

nuevos mecanismos, en tarl'to se desvanece: la creencia. en el -

progreso indefinido y la sed general de riqueza se atenúa. N§.

tanse tambíen la tendencia a la búsqaeda de ocupaciones para

lelas como medio de hu.ir de la monotonía; la sobriedad en el

vivir '7 el deseo oreoieu'¡;e. de volver a las prácticas primiti-

vas de bastarse a sí miam~.
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Blimla.do. los conceptos de 11e.po 7 ••pacio.·

••ta4ode naturale••, oal"ltlra y oiv11isación pasan aeí •••r '.0..
do el'. vida susceptible. de coexistir. ~o que 11amall08 libre al..

'bedr{o caería baj/o el ' ..bito de la casualidad 7 por lo tute

la. formas refinada. de existencia, marcarian el grade) te al.~~a

lI1ento del tipo normal. :La realización del ho~'br. en fuao16. 8S.
, ..

01.1 •• allá del' límite famillar;¡¡por,ta'rá fatal.ente re_tri..-
cione.' a su personalidad•. Loa principio8 de colaboraal6. 1 ....
pecializaoión. tormas de la "'entes tendientes al ahorro .e ..1
tuerzo,., han impuesto al Serhu.maDo un R~q~ta80 de oO.nl1Ilulda4 11
aafln1da en loe métodos de v1daar'lf1oiales oon la 00081p1.-

t;e'p'rdlda de su independlllcia en la acción. Su resultado bIa 81

do 1. oentra11sac1ón progresiva, 8 la caal sigue necesaria.en'.
:Laexpaa816n. De ••ta ..ner., oada estado •• el frut'odel q._: 1,'

antecede y lleva a su y•• el sercen del q~e'habré de Bucaa.rle.

Puede ser ql1ebrado el conc"sten.,mtenio qae ha

dado por reaultado la extrell8 tensión en el humano vlY1rt

En te·atos. considere fact1bleel avance en un plano ae--er'1Il1n8-r

do sin que al derive necesariamente en detrimento de o~ro_ Ta

lores o .8 estime como posibl••l traslado hacia alguien de lo.

p.r~u.loios resI11tan-tea, ello será vano 1nt,ento. liientras M,_

qu.1éD fabr1ll\le un arma, la erapuiie o la "beadiga sin ••tar convell

0140 que laaialla ha el,e servir para imponer la 1e1 del ... tuer

te; qalett acapare la r1qu.eza sln importarle qu.ehaya alluien al

qtae pueda faltarle totalmente,; quien viva confortable.ea'. ea ...

d1f1c1os ~••de cuyaaltllra han debido caer obrero. ql18 han lt..

ene p081bleeu construco1ón;qu.len disfrute deoalar 8rt111,01&1

para ,enerar el cual han debido quedar mineros enterraaoa;q111..

yalldodel principio de especialización .8 permita deleltuR

paladar con car-ne de animales que personallleD:te 00 se .al_ría I
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..."ar; quien se sienta, en fin, .·traído por el mágico encaa:to

- que los mecanismos provocan sin meditar qu.e su fabricac16n 'ha

debido significar la privación de hora. de sol y aire libre pa..
re sus selleJantes, la tantem1da "purifica,alón por el !u.ego·

8!tr á inevitable y el espécimen rebelde de la naturaleza debe

rá volver al pu.nto de partida.

La máquina ha hecho necesario organizar el ~

q1l1po productivo de acuerdo a planes. Su eJecu.ción de.anda dis

oiplina y el rDBDtel1imiento de ésta implicará fatalmente re.trie-
clones a la 11ber~ad. La su.jec1ón del trabajo a horarios '7 re--

glaaentac1one8 lo ha oonver11do pues en an castigo. Los proble

aa8 80c1ale. 1ránaullentando por lo tanto en oantidad. 1nte:fl:-

sidadea la medida en que la vida se vaTa tornando _8 oomple..

ja. De ah! que 'la bú.squeda de Rnasoluc;Jión definitiva a la ou."

tión social const1tlJ78. tina verdadera utopía.

Se ha acusado a los filósofos naturalistas del

intento de querer acos-tumbrar al hombre a volver a trepar 8 los

árboles, pero ? e8 que acaso tiene derecho el ser hUllano 4e a

rrastrar en su destrucc16n 8 las demas eapee1es T8,11dode 8U cr

gallo antropocéntrico' tomando po,ro base el grado actual de cl

v-111z8c16n de lahllllsnidad, caracterizado por la aglo••rac16n di

enorme oantidad de personas bajo forllas de vida cada ves Il&. ~

t1fic1ales, fen6m.eno relativa,menterec1ente en la historia de 1

hamanidad, 8S posible prever el acortamiento progresivo 4el tér

81n.o medio de vida; el estancamiento y la a.lter1or disminución

del ntÍlIlero de habitantescuyo crecimiento se ha logrado por rae...

dios anormales; la culminaoión del desarrollo materialista 7 l.

nel'ta a _'todos de vida menos complejos; la decllnac16n 4el ce

tra11smo 7 la consiguiente tendenoiaa sisteaas e,.da ...... mas 1<1

oa11stas;el debilitamiento de los métodosue vida ooactivos. ]

general, 8e puede estimar como muy probable qu.e há de .er creoi

te la inclinación a convivir en forma cada vez más .s~r.cha eo~

el medio sabiente en el que se ha nacido •.-

/
1..'
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U·C IYER. J.JJ Causac1ón Social .. Méxioo 1949

MADTU, Ras1ro de .. La Crisis ,del Ha.anismo .. Barcelona

MAt1HEIll, larl -- Diagnóstico de Nuestro Tiempo' .. M'éxico 1944

MARe·m.. Gabriel - Deos,deno1a de laSab1duría

IlUD, Georg. B... Espíritu, Persona y Sociedad ... :B..Aires 1953

I:EDINA EOHAVARRIA. Joa6 .. Sociología - Teoria 7 Práctioa ..
México 1946

lIICHBLEf. Georg.. ... La Religión 00110 Hecho Sooial .. lIadr1tl

MIGtJBNS. Joa6 Enr1C¡lle .. Sociología Econ611ica .. B.Aires'1958

MON!AIGNE, MigRel de.. Ensayos ... París 1912

Jl.'Dl{fORD, 1,..18 .• La Cultura de las Ciudades .. Buenos Aire.

lItTRDOCX, Georges Peter .. lfllestroa Cont••poráneosPrill1ii'Y08 
M6%1oo 1945

IlmRAY, Gl1b·ert .. El Espír1tude la Libertad y la Civiliza
o1ó'n ... Buenos Aires 1941

lfAQtTft. Alfredo .. La Anarquía y el Coleotivismo .. Valencia

JfIETZSCJ{E,t Federico - El Eterno Retorno .. Buenos Aire. 1949

BORDAU. lIax .. La Ea.neis de la C1Y111zao1ón - Madrid 1.930



•

••

"
0••.&. 'T BASe., 10_' .. La Rebe116n de la8 1Ia••• -- .eno. Aire.

1949

OiGAS. RatÍl. Soclo1o¡ía -06rdoba 1950

PICHONRIYIERE, Juan .. Análisis Sooiológioo de la O.1udad....eno.
Ai~.. 1950

PLAJfCK" Max .. ·4<lóad'eva la C1enc1a?--Buen08 Alrea1941

JlICLUI. Alíseo ... Bvoluc16n 7 Revolución .. 'Valencia

BEBAN. Ernes__'o .~ El Porvenir de la Cienoia .. Taleneis

ItADADISD.ANt S... Religión 7 Sociedad ... Bu.eno8 Alr•• 1955

~..\1OD:R!:, H... Cienoia Cultura Y' Ciencia N.~u.ral --B.A1r•• 1945

ROLLARD. Roma1J.l .. IIahata. Gan4h1 -- Buenos Aire. 1924 .

JlUU, \fila.l... LaCr1a1a Social de l'luestro tiempo ... Mad,rt4 ...
1947

louaatiu. laanl.coDo - 111 COD.~r8to Sooial .. Barc·.lona

ROUSSEAU, Juan Jaoobo --Origen '1 Fundameato de la»e.igualdad
entre 108 Ro·mbr.... Maclrld1886

IUSELL, Bertrand-' Principios de Reconstrucción Social - Madría
1921

ItTSIIl'J, J.-- La Nat'uraleza y el Hombre ~. Madrid 1933

SCHELER" lIax .. El Resen",1ra1ento de la Moral .. Buenos Airea ..~
1938

saIlXL:O, lIaz .. El Sabér '1 la Caltura- Buenos Aire. 1944

SOBiLLIJa, Federico G.J. -- La Esenoia de la Liberta·d Ht1mtlnA -
Buenos Aire•. 1950

SOHtJBL. Pl.rr.Maxi.... Maqtl1nismo y Filo8otía .. lluenoaAire,s-
1955

ICIlUllrIfD, Jo.eph ! ... O.p1~ali.mo, 80018118.0 y n_acraeia ...
Bueno. A1r-es 1946

SOllBAD!, "araer-- El ApOB'.O del Oap1talismo .. México 194'

SOBAR!. W.raer ,.., Bl Burpés - Buenos Airea 1953



SOIlBd!. '.raer- L\ljo ,Capttal:i.sUlo .. Jladril 1925

8010lI_,Pitiria .. La C~1,.1. de Nueatra Era

SPEBOER, Herben - Eduoaci~n :1:.ntelectual, Mor,al 7. rf.to.· .. Jlae..
nos Aires 1946

SPENCD. _Herber1 - El Ind1viduo contra el Estado .. Valeacta

SPDOD, Herben - El Organismo Soo1al ~. Madrid 1914

S~GL.t Oftald .. El Borabre 7 laT'c!1ica .. Buenos A.lr•• 1932

$PENGLER, 08w81d ~ La Deoadencia de Occidente -Madrid 1941

S~R~GER, Eduardo .. lar.... de Vida..~ Bt.1enos Air•• 194'

SUD_E, -.ne- Los Nuevos En1gaas del Un1yerao .. Bueno. Airee ..
195)

fAGORI.lab1ndranath .. S.ahana - El sent1do 4. lá Y14a - DIle :=

aos Aires 1942

!AOft t ~ .•H. .... La l¡ualda.' .. Méxioo194S

..

TOLS'fOY, León .. La aurora social .. Baro·elonal90·1

!Ox,SfOY, León .. La Yerdadera Vida .. Valencia

TORIES, :Per41naad· .. El D••arrollo d. la CU8.stlón Social ..Bar:
e.lona 1927

fORRES, Manuel de -Teoría. de la política Social .. Madrid 1949

fOYlllIE, Arrtold J ... La 01T11isacióIl Pu·esta a PrttelNa - ••·noa..
Air.. 1949

TALaU, Paul -- Pol!t1cadel Espíritu .. Buenos Airea 1941

YABDERVELDE, Emilio ... 11 Coleotirtsmo y la Evolución Ind••trtal
falencia

YAS!'O, Lanza del .. Vlnoba .. Buenos Aires 1955

VDLEI,fhor8:tein .. ~.·oría de la 01a:8e Oc108& .. _éx1oo 1944

VIJOfMfAND,A. SWa.! .. La C1v111••c1ón Moderna ~ Bueno. Aire......
19·45

TOG!,"1111.. .. Camino de SllperT1Teao1a -Bueno:eAlrea 1951



. IULUETA, Luis de .. La lfll'eTa M.ea· UeJ'otca- .... Bueno. Aire. 1MI

Y8La,H.G. ~ BlSalya.•••to 4. la Civiliuoión .. itadr14 1921

61

. .~. (

••tD, Gustavo A. - 11 lta:ten.llalJlo Ma16otlvo Sorthloo -BR!
no. Aire. 1950
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