
II I

HABITACIÓN

T. 4A necesidad absoluta de salvaguardarse de las vicisitu-
des del medio biotelúrico o atmosferoterrestre y del

cúmulo de las bestias daninas y molestas, ha obligado al
hombre a buscar defensas naturales en cuevas, grutas, sel
vas, y artificiales como palafitos, chozas, cabanas, barracas,
casas, palacios.

La indefensión del ser humano no es comparable sino
en algunos respectos a la de los demás grupos animales,
pues éstos tienen mayor resistencia nativa para soportar la
intemperie, si ésta no va conexa con el hambre y las tem

pestades.
El guarecerse el hombre, para sobrellevar las tempe

raturas extremadas, bruscas, estacionales, persistentes, se

explica convencionalmente como cosa propia y aun especial
del instinto de conservación individuado y colectivo en el
salvaje, y en el civiculto con adición preponderante de la
sana razón guiada por la sabiduría secular historigráfica.

La mayoría de los estudios sociológicos concretos
—

en cuanto cabe — a la Salud y la Sanidad de nuestra es

tirpe, suponen resuelta la cuestión previa de Anatomía
viva, en cuanto la mentalidad que nos es propia está redu
cida a forma binómica o dual, duplex, doble, cuyos térmi
nos únicos son los instintos y los sentimientos, o lo vegeto
animal y lo psicosocial.
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Admitida la existencia de estos elementos activos de

la vitalidad — que asciende desde los antropoides a los ciu

dadanos—a poco que la Analítica se detenga, como obliga

la Metodología, en toda investigación técnica, necesitando

conocer qué naturaleza es la del instinto en parangón con

la del sentimiento, bien queda evidente cómo, por qué y

dónde un convencionalismo aparece tal cual es: un fenó

meno de imposición semi tiránica de lo arcaico contra el

experimentalismo, o del someterse y rebelarse la razón res

pectivamente a la autoridad.

Sólo así se explica que en cualquiera época la Crítica

ha sido la expresión menos velada de la verdad, y más cas

tigada por quienes se oponen a la propagación de lo real

y objetivo de los fenómenos naturales relacionados con los

de la convivencia demótica o ciudadana.

Al tratar de la Higiene de la vivienda forzosamente

hay confluencia de necesidades absolutas, relativas y mix

tas, con sus correspondientes modos de satisfacerlas en

Sociedad urbana, sin exceptuar la casa campesina más

dispersa o aislada por completo en los montes, llanuras,

playas, etc.

También en lo genérico de la salubridad del hogar

privado y público o comunal, es ineludible la división de

las funciones propias y también privativas, aunque siempre
correlacionadas, del individuo, la asociación y el Estado

o Gobierno nacional.

Estos tres factores del producto salud cívica, son «per

manentes fuerzas vivas y de desprendimiento», que obran

en proporción reciprocada, con utilidad comunal, según la

educación cívica tiene eficacia en el hogar familial, el Muni

cipio, la Región y el todo nacional.

No es un ideal frustráneo, teórico, sentimental, román

tico, futurista, el integrado en el civilismo práctico y eco

nómicovital, en cuanto la perfección del habitat doméstico

es fuente de vida robusta y auxilio inmediato de los que
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aprenden a evitar enfermedades, accidentes del trabajo,
peligros próximos o no, en tiempo de paz y de calamidades
públicas.

Ateniéndonos a la realidad del vivir socialmente sanos,
en cuanto concierne a la Habitación particular y al Edificio
público, están acordes los higiólogos, tratadistas, médicos,
arquitectos e ingenieros en estudiar: «la situación o empla
zamiento, la construcción, el uso o aprovechamiento y la
correlación o vecindad del inmueble», siempre siendo glo
bal la Analítica sanitaria.

En esta interminable obra tecnológica de defensa higio
preventiva, cuyo contenido es la salud en cada Habitación
y el todo del saneamiento en la Nación, cualquiera obser
vador queda impresionado dolorosamente al cerciorarse de
lo poco llevado a término y de la enormidad de la labor
que, o está en proyecto o se emprende con lenta y traba
josa forma práctica.

La voz popular llama a la casa «la sepultura de la
vida», «la concha del caracol humano», etc., indicando
protección y refugio continuos y necesarios para no enfer
mar, evitar peligros, separación sin aislamiento de cada
núcleo familial, en suma autarquía privada como funda
mento de la autonomía local y ésta de la Nacional.

Si pudiera compararse la Sanidad del domicilio a un

sistema mecánico compuesto de aparatos coadyuvantes a

un solo efecto útil resultante, en la unidad de tiempo
y lugar, forzosamente serían el casero, el inquilino y el
Estado los centros combinados y sometidos al análisis del
higiólogo estadista, en tanto que competente para legislar
y hacer cumplir lo substantivo y adjetivo de los Códigos y
Reglamentos vigentes.

Hay en esa trilogía viviente-cívica una innegable más
que confluencia compenetración de actividades incesantes
organodinámicas, cuyo poder es sincrónicamente natural
y de convención, pues son fundamento del Derecho, en la
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más alta encarnación de éste, protector de la salud y expre

sión de la justicia equitativa, la moral y el civilismo.

Conviene poner de manifiesto que en el saneamiento

de las viviendas intervienen, en principio y en numerosos

respectos de la cultura sociogénica, el Derecho penal, civil

y administrativo en perfecta coordinación, de suerte que no

haya sino separación relativa jurídicoprocesal al exigir
responsabilidad al dueno y al inquilino siempre, a la auto

ridad local o remota muy rara vez hasta hoy.
Muchos edificios son mal sanos y homicidas mientras

el capitalismo explota, con escasa o nula misericordia, el

negocio de las construcciones para albergar ciudadanos,

cuidando poco de la salud de éstos, porque así los Gobier

nos lo consienten, más por inercia que por complicidad
punible directa.

Toda investigación analítica dentro de la Sociología
exige secciones y subdivisión de éstas, que permiten des

cender la descriptiva de lo individuado a lo genérico, e

inversamente después, generalizando por semejanza y dife

rencia de caracteres averiguados.
La Historia Natural de la familia humana no ha podido

constituirse así metódicamente hasta el segundo tercio del

siglo XIX, porque los preconceptos de escuela, religión,
monarquía y militarismo impidieron al bioantropógrafo
detallar «el origen de las especies», «la evolución y la se

lección individuales», procediendo el examen objetivo con

entera independencia de las demás disciplines, que los mé

dicos habían practicado, no sin peligro, al concretar las

nociones anatomofisiológicas de los estados mentales del

ciudadano comparado con el salvaje.
Existen gradaciones cívicas de la ciudadanía que son

y dejan de ser categorías dentro del Censo, en cuanto éste

se funda en la riqueza o los bienes anexos y conexos con la

habitación propia, alquilada, y el refugio público para

enfermos, inválidos menesterosos y pordioseros, así tam
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bién los edificios nacionales, corporativos, mutuocolecti

vos, etc.

Se conviene, por tradición, costumbre, hábito cómodos

y expeditivos, en describir las moradas nuestras partiendo
del supuesto artificioso de que la economía cívica— polí
tica — es per se'objetiva, material, crematística, negociante,
más inclinada a contraponer las energías que a concertarlas

racional mente.

Así la Economía Sanitaria no pasa de fragmentada.
En consecuencia, la socialización de la vida pacífica

basada expresamente en el Derecho de propiedad de los
edificios habitablesmediante precio convenido, topa o choca

con la realidad de la pobreza, el desamparo, la estrechez, el
agobio de tantos millones — o la mayoría absoluta — de

ciudadanos que luchan por la Sanidad en condiciones muy

desfavorables, cada hora más desesperantes, resumiéndose

en el «quiero y no puedo». Defenderse dentro de su morada,
pagándola y saneándola por su voluntad esforzada, el in

quilino formando núcleo familial quiere, pero no puede,
luchar ventajosamente con el casero, protegido en gran

parte por el Gobierno director del Estado. Spencer trata

en generalde la oposición del individuo y el Poder público,
que en cuanto a la Sanidad social éste puede ser tan inter

vencionista como exige imperiosamente la necesidad de
conservarse el ciudadano apto para formar familia y produ
cir riqueza.

En este respecto sociogénico de la habitabilidad de los

edificios, la Ciencia y la Técnica en la centuria XIX ha

progresado tanto, que la Ingeniería y la Arquitectura dis

ponen de datos médicohigiográficos y de recursos aporta
dos por la Industria — hierro, madera, terra colla, cemento,

calefacción, electricidad, tuberías, etc. —, antes imperfectos
odesconocidos algunos de éstos.

El conocimiento de las necesidades sanitarias urbanas

y campesinas no tardará mucho en ser vulgarizado, merced
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a la propaganda creciente de los higiólogos en la Prensa,
la Escuela, el Parlamento, en pro de la salud pública garan

tizada en el hogar, y donde concurren los grupos de

obreros, artistas, escolares, militares, religiosos, inválidos,
enfermos...

No hay ignorancia de los danos debidoR a los edificios

malsanos actuales, sino impotencia general de enmendar

y acabar lo defectuoso y lo nocivo, con la urgencia que

exige el quitar las causas para impedir los efectos de cuan

tos elementos contrasociales se integran secularmente en la

insalubridad del domicilio y de la ciudad.

En la tríada «inquilino, casero y Estado», están conte

nidos los únicos elementos cuya resultante, por cálculo

matemático, se reduce a poder vivir las mayorías cívicas,
sanas y robustas, alegres y laboriosas, protegidas por las

condiciones de salubridad doméstica y urbana.

El ciudadano que puede alquilar la habitación conve

niente a su salud — por sexo, edad, profesión, estado civil
y los derivados de estas condiciones uni y pluri persona

les— es aparentemente libre, autárquico al contratar el
arriendo como mejor le parezca, pero habiendo bilaterali

dad casi siempre desigualada entre la demanda y la oferta,
en razón inversa de la posición social odinero poseído por

el inquilino.
El bracero, el asalariado, el empleado, el profesional,

pocas y medianas exigencias sanitarias tienen en el mo

mento de escoger habitación salubre y de ocuparla un tri

mestre o más, en cuanto la Legislación y las costumbres

rutinarias favorecen al propietario más que al inquilino,
condenado por el infortunio a servidumbre perpetua en tal

respecto.
Por esto el que muere sin pasar de alquilador de mo

rada es comparado a pasta moldeable por el que contrata

en condiciones de superioridad legal materializada, aun

cuando este segundo carezca de las morales o de filantropía,
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no exigibles en Derecho constituido y usual, porque hasta

ahora la Ciencia biosanitaria constituyente del civilismo

práctico le está subalternada.

El arrendatario de buena fe tendrá— en tiempo proba
blemente remoto —afirmados en los Códigos y las Costum

bres, el pleno derecho a la salud garantida por las «condi

ciones materiales» de los aposentos y del conjunto de la

fábrica arquitectónica. Están ellas en primer término y son:

el emplazamiento, la edificación, la capacidad, la ventila

ción, la limpieza, que van a parar a la comodidad y al

comfort, no ya privativos de los arista y mesócratas sino

disfrutados por los más humildes y solventes inquilinos for

mativos de la mal llamada masa anónima, plebeya, popula
cho, en realidad obrera y proletaria productora de riqueza
nacional.

La actual difusión de los estudios sanitarios generales
y concretos a la insalubridad de las moradas — sin separa

ción de éstas en urbanas o rurales — permite simplificar la

Analítica de la causalidad morbosa o Etiología, exclusiva

mente debida a la habitación enemiga del que la paga

como si fuera buena.

La morada nociva obra como lima sorda, desgastante
directa de la salud y abreviadora rápida de la vida, pues

reúne las pricipales causas patológicas ya demostradas.

En el ciudadano actual, la ignorancia y el fatalismo,

pueden ser confluyentes causas patológicas en el respecto

de soportar la convivencia en casas, barrios, municipios tan.

malsanos como ponen de manifiesto las Tablas grafimé
tricas mensuales y anuas, así en las epidemias exóticas o

foráneas, como en todas, sean o no estacionales, raras,

constantes, etc.

Antiguamente, y aun a promedios del siglo XIX, no se

temían intensamente sino los males importados a Europa
por vía marítima y terrestre, pero cada hora llaman más la

atención las endemoepidemias debidas a la suciedad, la mi
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seria, el abandono, la incuria de los centros demóticos y
de las localidades aisladas en cada región o comarca insa
lubres.

La actuación defensiva del habitante de un piso o casa

malsanos es limitada, insuficiente, parcial y heroica, dado
que la limpieza y la ventilación no contrarrestan la estre

chez de los locales — cocina, comedor, alcoba, pasillo,
retrete, escalera, patio — ni tampoco las pésimas condi
ciones múltiples de los sotabancos, sótanos, porterías,
altillos, etc.

Bien se compara el hogar antihigiénico a una prisión
voluntario-forzosa, ya que la escasez y la carencia de aire,
luz, asoleamiento, tiraje de humo, gases, residuos de co

cina, excreta urinaria y fecal, forman un total de causas

mefíticas continuas, que conocen de sobras los médicos,
los enfermeros y los empleados de la desinfección y del
servicio funerario.

Es un hecho horripilante la convergencia usual de los
agentes morbíficos en la mayoría de los hogares disponi
bles— por su exiguo y aun mediano alquiler —en donde
vegetan animalizados, contra su voluntad, cientos de miles
de seres con derechos políticos aumentativos en la esfera
del Municipio, la Región y el Estado, pero sólo muy lenta
y fragmentariamente en lo propio, exclusivo de la Sanidad
general especializada dentro y alrededor del hogar.

El linfatismo, la escrófula, la tuberculosis, la neuras

tenia, la cloroanemia, y, en general, la desnutrición — por
debilitarse todos los aparatos, órganos y tejidos—son re

sultado directo de la insalubridad casera, de la calle, el
barrio, la localidad en total.

En los períodos de la época de «apogeo» orgánico
— del nacimiento a la mayor edad (veintitrés a veinticinco
anos) — la insalubridad doméstica es tan funesta como in
ocultable, desde que las publicaciones médicas oficiales y
libres, demoestadísticas, facilitan y vulgarizan comparati
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vamente los «promedios de la mortalidad» global, subdivi

dida en infantil, prepúbera, de adolescencia, juvenil, de

adultez, senil, y longeva o centenaria.

La habitación danina lo es porque resume la mengua
de la mayoría de las acciones fisioquímicas del orden vege

tativo o trófico, que parten de la respiración pulmonal y

cutánea, culminan en la asimilación o fijación de substancia
elaborada digestivamente, y terminan en la expulsión de

residuos gaseosos, líquidos y sólidos.

Es de notoriedad vulgar que las plantas y los pájaros
son poco o nada viables, estériles, por enfermedad aguda o

crónica, pues la inadaptación queda muy explícita por ne

gatividad, brusca o lenta, de aire puro, sol, ejercicio, fun

cionalismo de los humores y entranas, células y savia que

decaen y mueren a plazo vario, pero fatal, en nosotros

como en las bestias y los vegetales.
El alimento gaseoso o aire atmosférico ozonizado, oxi

eléctrico, es el fundamento absolutamente previo y conti
nuo de la hematosis o sangnificación o conversión de la
sangre venosa, desgastada, en arterial, nutritiva.

La respiración durante el día y la noche — y en ésta

ocho horas por lo menos —de atmósfera confinada que

abunda así: en ácido carbónico normalmente expirado,
procedente dela sangre venosa; en óxido de carbono debido
a la iluminación, la cocina, el brasero y la chimenea; en

ácido sulfhídrico, amoníaco, sulfhidrato amónico emanados
del retrete, el fregadero y la basura, constituye un caso

terminante de intoxicación o enfermedad química fraguada
en los pulmones y destructora directa de la sangre total.

En los gases citados, venenosos todos, van los miasmas

o elementos microscópicos, bacterias, microbios, gérmenes,
muchos daninos, favorecidos por la humedad o vapor de

agua atmosférico procedente de mar, río, pantano, regadío,
riego público, etc. Además, las enfermedades infectoconta
giosas convierten los pisos y las casas en foco terrible de
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contaminación, que destruye familias enteras y poblaciones
en pocos decenios, allí donde la Higiene es escasa.

Contribuyen poderosamente a inficcionar la atmós
fera casera la presencia y la cría de animales en la cam

pina, mucho y otro tanto en la urbe, hasta el punto de

transcender a la calle el hedor fétido de los detritus o restos

orgánicos y minerales tolerados por la autoridad y los veci
nos, indefensos en absoluto si la ignorancia, el abandono
y la estrechez de recursos pecuniarios se compenetran para

degradar la vitalidad y retardar los bienes de la cultura

social o hacerlos inasequibles por completo a las mayorías
cívicas.

Conservar normalizado, natural, continuo, el aprove

chamiento rítmico del aire respirable en el interior de las
viviendas, es una de las necesidades ineludibles del hom

bre, y un objetivo primordial de la ciudadanía.
El aire puro, asoleado, es alimento, remedio y desin

fectante procomunal.
Es exacta la frase vulgar «se masca el aire» de la sala

clínica, de disección, de espectáculo, en el taller, el mitín,
la escuela, etc., mucho más si el humo del tabaco contri

buye a que sea sofocante el volumen gaseoso estancado,
por ser indirecta y escasa su renovación, como en cafés,
bars, tabernas, casinos, clubs.

No cabe duda que la necesidad de respirar aire limpio
de gases y sólidos nocivos, se siente intensamente por ser

más continua e insoportable que la del hambre, como lo

prueba el vahido, la pérdida del sentido o conocimiento,
la lipotimia y el syneope (1), más o menos relacionados con

el colapso cardíaco (2) en los enfermos del centro circula

torio y de los pulmones, además, en los crónicos y débiles,
que tienen mayor susceptibilidad y menos resistencia para

(1) Pérdida instantánea, súbita del movimiento, no de la respiración
y la circulación sanguínea, que en el sincope se suspenden peligrosamente.

(2) Caída funcional de órgano. Cullen.
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soportar las perturbaciones atmosféricas eventuales o fre

cuentes y continuadas.

Forzosamente se ha de llamar alimento y nutrimento

de nuestro organismo al aire respirable, pues el cambio
normal de gases es obra propia de la naturaleza en el sal

vaje, el campesino, el marino, no así en quienes no dispo
nen de la ración necesaria diurna y nocturna del compuesto

(por mezcla de nitrógeno o ázoe, oxígeno y ácido carbó
nico normales) gaseoso, que varía con la altitud, contada

por centenares de metros en los pozos, montes y aerosta

ciones. En estas últimas nuestros sucesores tendrán no

poco que estudiar dentro de los Hospitales y Asilos de
Inválidos, como efecto del esfuerzo inherente a estar todos
los órganos y humores desplazados, «fuera de quicio», en

condiciones adversas de presión, temperatura, electricidad,
y de sobreexcitación mental y estesiológica o de los senti

dos (vista y oído), contra las cuales se puede luchar siem
pre poco y con dano directo.

En los buques submarinos, la locura sistematizada, por

motivo de la guerra, están reunidas las mayores condicio
nes negativas de la respiración y circulación de la sangre

general y encefálica o del cerebro.
No puede tardar el día de reconocer los pueblos civili

zables el valor trófico o nutritivo de la atmósfera limpia, y
la transcendencia de impedir su impurificación, ora por
agentes naturales, ora por los debidos a la ignorancia de
las leyes biológicas, hasta el presente tenidas por el vulgo
adinerado como cosa externa a la Economía Social, que se

resume y compendia per se en la Sanidad política o ciu

dadana.

Convencidos de la suciedad habitual del aire respirado
en el domicilio sin condiciones higiénicas, se malogra casi
toda la acción defensiva privada cuando las causas exter

nas—alcantarillado imperfecto, nulo, pozos negros, con

ducción de gas lig-ht, iluminante, motor, calefaciente — son
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continuas, y en las Naciones atrasadas tenidas como insu
perables, si la Autoridad local y general no interviene
eficazmente y por virtud de un plan completo de sanea

miento colectivo de las viviendas.

El estrago de la insalubridad por el mefitismo gaseoso
y microbiano doméstico permanente y por el acúmulo de
otras causas morbíficas, es ya inocultable, pues los diarios,
las revistas, conferencias, estadísticas oficiales, vulgarizan
la noticia del aumento de la mortandad por cada dolencia y

de la mortalidad total cada ario, quinquenio, etc., cotejando
las localidades populosas y mediocres del país y del Ex

tranjero.
En este respecto del saneamiento local, logrado en

parte mínima por el individuo inteligente, aseado, defensor

de su salud y la familial, es forzoso desechar ilusiones y

frases hechas, pues la materialidad de lo danino resulta pre
dominante y anonadora, desesperante y habitualizada. Así
es posible aún que el ciudadano escéptico y el fatalista no

siendo budhista, mahometano, filisteo, etc., se resigne a ser

víctima propiciatoria de las enfermedades evitables, que

llegan a endémicas o locales y epidémicas o sufridas en

varios centros de población a la vez o sucesivamente y

exportadas por vía terrestre y marítima.

Si tuviera eficacia la expresión hablada y escrita del
sufrimiento desesperante del ciudadano, que ve malogrado
cada instante su esfuerzo para defenderse de la insalubri
dad aeriforme doméstica, podría el relatorhigiólogo y filán

tropo comparar a la víctima actual con cualquiera de los

héroes epónimos, guerreros infortunados de la Leyenda, y

más remotamente con los que sufrieron los castigos perpe

tuos de Júpiter olímpico implacable, vengativo, egolátrico,
modelo de los futuros tiranos y déspotas orientales y

europeos.

Aunque parezca cosa chocante el tratar de la alimen

tación gaseiforme o atmosférica como protobase natural de
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la vitalidad y la salud del ciudadano, es en realidad un he

cho cada hora más evidente, que todo cuanto impurifique
el ambiente casero y de la vía pública, intóxica, destru

yendo la sangre por no oxigenarse ésta lo bastante, y no

servir de vehículo nutridor de las células con sus humores

circundantes, es decir, de toda la substancia orgánica-orga
nizada o viva.

Ya puede asegurarse técnicamente que la vida civili
zada tiene en la insalubridad atmosférica su mayor contra

riedad; con la agravante de ser este enemigo de la salud

poco conocido por los núcleos familiales, y poco combatido
por los intelectuales actuando de estadistas y autoridades

gubernativas, que necesitan asesores técnicos consultivos.
Se respira mal cuando no se calcula bien el dano reci

bido por la suciedaddel ambiente gaseoso. Para detallar algo
la transcendencia química de la hematosis o sangnificación
— conversión del quilo en sangre y de ésta venosa en

arterial—hade acudirse a los Tratados de Fisiología general
y humana, normal y patológica, para adquirir competencia
idónea.

Infortunadamentç está lejano el día en el que el hom
bre social se dé cuenta exacta de los danos exclusivos pro

ducidos por las atmósferas venenosas, evitables con sólo
defenderse cada cual en su vivienda, en fuerza de asociarse

cooperativamente para sanear la casa entera, la calle, los

barrios formando la urbe, y lacomarca en que está situada.

La limpieza atmosférica se impone como causa y efecto

del conocimiento adquirido estudiando el conjunto de actos

vitales íntimos de nutrición o asimilación. Por tanto, importa
esforzarse el individuo en el aprendizaje de la nutrición
«gaseosanguínea», comparando con exctitud los pulmones
al estómago y los intestinos, que además de lo ingresado
y expulsado en ambos aparatos, transformadores de subs
tancia plástica, hay en ellos el pabulum vitce, el sustento

de las energías radicales propiamente oxidantes y reduc
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toras en lo más íntimo de la substancia organizada uni
versal.

Lo que el hombre impurifica, por necesidad de exha
lación y excreción naturales, incesantes, puede él mismo
disminuirlo en parte y por completo, evitarlo dentro y

fuera de su casa, adecuando los recursos actuales de sanear

metódicamente el suelo, la atmósfera, el agua, los comesti
bles, los vestidos, los utensilios...

Desde la Escuela de Párvulos hadepartir la Ensenanza
de la Higiene global, en cuanto a la limpieza individuadadel
respirar, comer, banarse, trabajar, divertirse, asociarse
cooperativamente, etc., ya que la suciedad se hace danina
para las colectividades desde el momento en que éstas no

anteponen a todas las necesidades intercívicas la de la Pro
filaxia de conjunto, así en la aldea como en la urbe, es

decir, la previsión y la prevención del dano.
Ha de sentirse el amor a la defensa sanitaria autarqui

autonómica desde la ninez, haciendo de ella costumbre y

hábito voluntarios, de neto egoísmo laudable, porque el
provecho se comunaliza, es utilitario, y como instrucción
educativa tiene carácter permanente y progresivo.

Cuando nos demos cuenta exacta en sociedad de la
nocividad de la atmósfera, se habrá llegado a medio camino
de la defensa sanitaria absoluta .y relativa, que en gran
parte depende de nosotros al aumentar o disminuir, según
aprendemos a nutrirnos respirando gases vitales— oxígeno
y nitrógeno o ázoe—durante el sueno y la vigilia, e impi
diendo la formación de los venenosos —sulfhídrico, óxido
de carbono, ácido carbónico, amoníaco, cloro, además de
los vapores desprendidos de cuerpos sólidos y líquidos —

bromo, yodo, fluor, ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico,
hidrógenos fosforado, arsenicado, sulfurado.., y cuantos

cuerpos a temperaturas altas y promedias desnaturalizan,
vician el aire hasta el extremo que ya ,pocos ciudada
nos ignoran al hojear los Manuales de Higiene especial
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de las «Profesiones daninas, peligrosas, molestas e incó
modas».

En los talleres, laboratorios, salas, cuartos, bodegas,
depósitos..., la atmósfera es irrespirable continuamente
o durante ocho, diez, doce horas diarias, a poco que la ven

tilación sea insuficiente por defecto de instalación origina
ria del inmueble, inapropiado al trabajo obrero especial, de

suerte que la indefensión sea completa y la enfermedad
inminente o próxima (al ario, bienio, lustro) con poca dife

rencia de edad y sexo, para vivir muriendo los asalariados
a millones en muchos países.

Todo edificio, para ser habitable, ha de tener la capa

cidad proporcionada a su destino, o contenido de personas
que dispongan del volumen aeriforme necesario para respi
rar con libertad completa, es decir, estando calculada técni
camente la clase de ventilación que exige el modo de ser

de los habitantes, suponiendo el aseo de éstos voluntario
y la posibilidad de neutralizar ellos solos las causas de la
insalubridad localizada.

La higienización de las viviendas ha de ser un hecho
especial de construcción sólida y bien proporcionada a su

uso, y, además del área respiratoria suficiente disponible,
ha de contener un caudal de agua potable y para la lim
pieza, que sea permanente garantía de salud y bienestar del
inquilino sin distinción de clase.

Están calculados los volúmenes de aire y agua necesa

rios al individuo, la familia, el equipo de obreros, el total
de concurrentes a un espectáculo, ceremonia, acto corpo
rativo, etc., y para la limpieza de los suelos, paredes, patios,
corredores de los Asilos, Escuelas, Cuarteles, Estaciones,
Depósitos, Docks, etc. No cabe ignorancia en esta Técnica
contemporánea del Saneamiento público, que incumbe rea

lizar por iniciativa de las entidades colectivas profesionales
y gremiales, ejerciendo de poder popular en los Munici
pios y las Diputaciones regionales.
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Ha de lograrse la armonía, por coincidencia y simul

taneidad, de lo centralizador y lo autonómico en este res

pecto del «saneamiento domiciliario atmosférico e hídrico»

a cargo de los ciudadanos y de las autoridades, siempre que

estas fuerzas sociales vivas obedezcan a la ley dinámica de

la Economía, que consiste en vencer las resistencias natura

les por modo expeditivo y ahorrando gasto de dinero, ade

más de impedir el Poder público que se creen obstáculos

de artificio por los especuladores, logreros, intermediarios,
burócratas, politicastros, etc., capaces de lucrar de vario

modo con la insalubridad pública y doméstica.

La mala fe y la ignorancia, acopladas en funesto con

sorcio, pueden todavía impedir el saneamiento urbano,
aunque no actúen sino como rémora, recurso dilatorio,

embrollo oficinesco, laberinto de competencias, paralelismo
de Ministerios, aparte el negocio que puede latir en lo

íntimo de la entrana oficial y en la circulación de la riqueza
pública confiada a personas indignas, criminales en gran

número al socaire de la Ley penal.
Urge resolver de modo expeditivo el problema político

sanitario de la morada en cuanto a ventilación y suministro

de agua, para que los habitantes limpios sigan siéndolo, y

los sucios se enmienden y tengan éstos responsabilidad si

se empenan en mal vivir como seres irracionales en poblado,
con dano de la salud comunal.

Lo que no logre la solicitud de los propietarios aso

ciados, con auxilio directo del Estado, para salubrificar las

viviendas — desde que se construyen según Plano aprobado
por los facultativos municipales — será siempre un imposi
ble, un desideratum, la defensa individuada contra la insalu

bridad aeroladrica, en razón a las causas impedientes del

predominio de lo administrativo en la esfera del Derecho

Civil.

Mal vivimos en casi pleno negativismo de Profilaxia

matra y extra domiciliaria, porque la Educación sanitaria

88



colectiva ni comienza con la Instrucción elemental, ni se

difunde como estudio ulterior en toda la escolaridad oficial
con la continua e intensiva fuerza necesaria que exige la
limpieza atmosférica y la potabilidad del agua, fundamen
tos del tener salud robusta, por el mero hecho de saber
conservarla y usar del derecho a la vida colectiva deseable.

Es lamentable y desesperante que el Estado no sea

intervencionista y ejecutivo oponiéndose a la construcción
de inmuebles habitables por los sanos, que así dejarán de
serlo, y por los pacientes de enfermedades agudas, conver

tidas en crónicas por insalubridad doméstica, y éstas en

incurables por igual causa.

Aparte convencionalismos rutinarios y logismos inso
portables, es muy obvio que el Derecho Administrativo, a

medida de su evolución útil a la Justicia distributiva, va

marcando evidentemente su origen igualitario, que es en

carnación de la vitalidad humana en funciones de progreso
y bienestar mancomunados, de «alegría de existir».

Sólo por ignorancia supina de la masa social jornalera
y asalariada, burocrática y militarizada, en connivencia con

los políticos y los eruditos pusilánimes y escépticos, tiene
explicación suficiente que el Poder público— Estado, Go
bierno, Municipio—permita la construcción de casas y
edificios comunales insalubres por deficiente cubicación
atmosférica, mala distribución de las piezas indispensables
para dormir, trabajar, comer, cocinar, excretar, carencia
o escasez de agua potable bastante para el lavado y el
arrastre.

Es obvio que la mayor y más perentoria necesidad del
Estado, no providencia mística o romántica, pero sí de
fensor, previsor, educador de los ciudadanos insuficiente
mente instruídos para conservarse sanos y potentes, en el
actual momento histórico, ha de centrar su acción positiva
en los Ministerios y los Municipios, potentes focos centra

les de irradiación continua, que siendo culturales tienen
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por primer elemento básico la Sanidad procomunal, la de

fensa científica pacificadora.
El saneamiento doméstico y demótico o urbano, tiene

dos modalidades, como cualquiera otra acción social colec

tiva y «estatomunicipal», que son la reformadora o tera

péutica (curativa) y la creadora o higiológica (profilác
tica).

La Autoridad constituída monárquica y republicana
tiene poder suficiente para sanear las ciudades por medio
de ensanche y vías de reforma, fundado el plan en el sa

neamiento de lo edificado y lo higiénico de lo edificable.

Para lograr la demolición de lo vetusto e insalubre, son in

dispensables operaciones de crédito o empréstitos de varia

índole y diverso provea° financiero. Para construir de

nueva planta en los sitios del derribo, en las afueras y los

suburbios, hay verdadera libertad en Derecho integral,
absoluto y perpetuo, fundada en la Ciencia, que tanto ha

progresado como Arte de construir viviendas higiénicas
y edificios monumentales, uniendo lo útil y lo bello.

El ser propietario de un inmueble habitado por per

sonas, que a cambio de comodidades nada más que pro

tectoras, pagan alquiler, no da derecho a perjudicar la

salud de aquéllas, escatimando la capacidad atmosférica

y el abasto de agua, y difiriendo las obras de reparación,
en cuanto el desgaste normal por el uso y los accidentes

atmosféricos exigen gastos de conservación material de los

edificios.

En Sociología son nefastos los dualismos, con poca

o mucha base tradicional y rutinaria, siendo uno de ellos el

de «propietarios e inquilinos», en el supuesto de haber

lucha natural, continua, inevitable, repugnante al buen

sentido entre estas dos categorías cívicas por, completo ar

tificiosas, puesto que la compenetración sanitaria excluye
toda contrariedad y oposición de intereses vitales, diferen

tes del crematístico o amonedado.

90



Cuando el inquilino protesta de la insalubridad de su

morada y se rebela contra la incuria de las Autoridades, da

pruebas de energía mental o psicodinámica, estéril si está

aislada su actuación, fecunda al llegar a cooperante y

tomar forma representativa en la personalidad del edil y el

diputado, que cuidan de la Salud pública como adminis

tradores dignos de serlo, celosos y respetables en todo

momento.

Todavía se puede suponer, por egoísmo utilitario e

inhumano, que no es una calamidad horrorosa y mortífera
el hacinamiento de personas en habitaciones, casas, calles
y barrios, focos evidentes de insalubridad, de la que son

responsables, ante todo, las Autoridades y las Corporacio
nes oficiales —Juntas y Academias — que, como tecnoló
gicas, son consultivas, y también el dano producido es

imputable a la mayoría de los propietarios urbanos y rura

les, poco filántropos.
El Derecho Administrativo, aun muy atrasado en

cuanto a Sanidad «política», es en verdad una de las ma

yores conquistas del espíritu cívico, colectivizándose la
acción reformadora y creadora privativa de los intelectuales
asociados, para los más altos fines de la convivencia pací
fica en el home y en la civitas y para disminuir algún tanto

el gregarismo rebanego de las masas productoras de ri
queza nacional, desigualmente disfrutada, por «abuso y
desuso» de costumbres, hábitos y legislaciones atávicas, ana

crónicas, de escasa eficacia para salubrificar la vida comunal.
Esta nueva función del Derecho Público pertenece en

su mayor parte al Estado, a la vez que a la Provincia o

Región, el Departamento, etc., y el Municipio, pues la
«Tutela administrativa» atiende a las más elementales con

diciones de la vida ciudadana, en cuanto «Economía y buen
gobierno» han sido siempre sinónimos desde la época de
Xenofonte, tratadista eximio de tal disciplina en el si
glo V a. de C., y discípulo de Sócrates.
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En Espana, los Ordenamientos, las Pragmáticas, los

Privilegios civiles y políticos han tenido caracteres varios

de defensa preventiva, de protección útil del individuo en

su grupo y de éste en la Nación, que en último resultado
se englobaban en la Economía general del vivir minorando

las contrariedades materiales para tener robustez y formar
familia sana.

No cabe separación alguna entre Derecho Administra

tivo y Economía nacionales, en razón a la finalidad civil

común a entrambas, «el bienestar en la paz», por virtud de

la equidad y la justicia distributiva.

Cuando en la antigüedad Roma distinguía entre lo

commodo el incommodo, legislando sabia y filosóficamente

para culturar al civis, dueno de las demás naciones, uti

lizó admirables sistemas y procedimientos de construcción
— vías, canales, casas, monumentos, etc. — que, al facilitar

la convivencia en lo material, despertaban el carino entre

los conciudadanos más limpios y menos expuestos a la
inclemencia y los meteoros estacionales, etc.

La casa protectora de la intemperie será perpetuamente
el ideal asequible para el que trabaja en provecho suyo sin

dano ajeno, con el anhelo de ser dueno, por fundus legí
timo, del inmueble que le permite descanso y sosiego,
autarquía económica, y le separa y no le aísla de sus veci

nos, companeros, allegados, parientes, etc., porque son

sanitariamente solidarios.

La Sanidad no es distinguible en privada y pública,
uni y pluri personal, voluntaria y forzosa, etc., por cuanto

la defensa contra las enfermedades y las contrariedades es

integral, única, refleja, coexistente, continua, aunque por

la complejidad de sus elementos formativos debamos supo

nerlos desglosables, a fin de conocerlos como sumandos de

un total que es el Universo, y nuestra vitalidad una exigua
manifestación de causas y efectos organodinámicos particu
larizados en el todo.
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Especialmente en la localización y particularización
del habitaculum (nuestro organismo) y de la habitatio
(nuestro hogar) es imposible, absurdo, ridículo y démoclé
proseguir el estudio de dos Higiologías en plena demos
tración técnica y general sentido práctico de la vida social,
al fijarse en los males contagiosos, epidémicos, constantes

o no, su modo de propagación, sus resultantes y sobre todo
el alcance de nuestros recursos curativos y preventivos.

En la morada se engloba la defensa sanitaria total del
demos o pueblo nacionalizado y progresivo.

Conviene estar convencidos de que la insalubridad de
un edificio no depende solamente de su edificación, sino
también de los habitantes sucios, descuidados, ignorantes,
pobres, hambrientos, enfermos, constituyendo así focos
enormes, con dificultad aislables oportunamente, para evi
tar la contaminación, el reguero de pólvora causante del
voraz incendio en calles y distritos inmediatos al primer
punto de emergencia del mal cuando éste es contagioso.

Además, el deterioro de la habitación resulta ser efecto
del desgaste debido a la bien llamada «edad del inmueble»
contada por decenios, y según la solidez de su construc

ción, pero también el «uso y aprovechamiento» ha de com

putarse como elementos de la insalubridad, pues no hay
casa buena y salubre para inquilinos malignos, desespera
dos, sucios, amorales, que destruyen a sabiendas las partes
componentes de la defensa localizada, como si el odio la
propietario fuera estímulo de represalias estúpidas y noci
vas para sus autores en el acto de ejecutarlas y ulterior
mente.

Responsable es el casero que tiene un edificio viciosa
mente construído en cuanto salubridad deficiente y también
nula, pero también lo es en mayor grado la autoridad cons

tituída que consiente los abusos inveterados y eventuales
en punto a las Leyes naturales de nuestro existir, defendi
dos de la intemperie, y a las Ordenanzas municipales defec
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tuosas o incumplidas a menudo, porque todavía «el princi
pio de autoridad respecto a la Higiene es más teórico que

práctico», ora por ignorancia, ora por rebeldía, dentro de

la desnivelación organovital heredada como resistencia

a muchas causas morbíficas evitables y no combatidas.

Lo que la inconsciencia del sanear la habitación pre

para cada instante, se agrava por el antagonismo entre ca

seros e inquilinos, que no cooperando a la obra comunal de

mutua defensa, todos son víctimas tarde o temprano de su

error, pues las epidemias se llamaron «azotes» mundiales,

y el único modo de evitarlos es no contribuir a su causa/ion

en cuanto ésta depende de nuestra civilidad colectivizada.

Por múltiples causas, el dueno y el inquilino están en

pugna, en proporción directa de la prosperidad ý la penu

ria nacional y el sistema tributario, que tiene en la propie

dad inmueble su «más saneado recurso», por la directa fis

calización a que está sujeta, y por presuponer que tienen

inmovilidad y perennidad los edificios habitables, o sea un

valor constante a los efectos de la contribución territorial.

La renta del capital empleado en viviendas, oscila con

las vicisitudes determinadas y propias de la producción de

riqueza nacional, la paz, la guerra, los tratados internacio

nales, las epidemias, el régimen mono y poliárquico, el

éxodo rural, la emigración, los incendios, las inundaciones...

La hostilidad frecuente entre las dos partes contratan

tes se traduce en formas varias de exigencia aceptable o no,

a título de mera salubridad o de comfort caprichoso, y así

al invocar el derecho a la Sanidad y el derecho de propie
dad fundiaria, se topa con lo irreductible hasta hoy a tér

minos razonables de armonía útil a entrambos contendien

tes, que olvidan como el «fisco», la Hacienda pública, «es

el tercero en discordia», a modo de ser vivo trifauce —Mu

nicipio, Región, Estado—que trimestralmente exige ingre
sos y liquida los fondos con la más exacta reglamentación
matemática y con ejecutiva penalidad.

94



El capital empleado en fincas urbanas es tenido como

más seguro relativamente, y menos reproductivo que el
dedicado a empresas, negocios y ocupaciones muy diver
sas, pero susceptibles de rendimiento a veces fabuloso
y rápido, también inclinadas al monopolio, la usura, el
agio, etc.

En todos los fenómenos de la vitalidad domiciliaria
hig-iocomunal, la Ciencia afirma sin duda posible que es

irracional el estado de guerra perpetua entre caseros e

inquilinos, por ser todos sanitariamente solidarios en la
opera magna defensiva contra los agentes externos mesoló
gicos naturales, y los formativos del ambiente que con apa
riencias enganosas de civilismo son nefastas concausas de
discordia, enfermedad y corta vida, por incultura mani
fiesta de las mayorías ciudadanas.

No cabe equívoco ni subterfugio hoy al analizar la in
salubridad a domicilio, si se busca toda la tremenda Etiolo
gía del confinamiento, la aglomeración, la promiscuidad de

personas y bestias de puertas adentro en la aldea y la urbe,
que es decir en dano de todas las clases sociales, sobre todo
la media y la proletaria.

Tan atrasada está la opinión pública en esta Patogenia
o evolución íntima de los padecimientos debidos a los edi
ficios inhabitables, que aun no discierne en el ámbito del
legislar y administrar lo que involucra fatalmente la Eco
nomía política, o Ciencia del aprender a vivir sanos por
razón del alojamiento perfeccionado, de suerte que adelanta
hasta ahora más el utilitarismo financiero que el biosanita
rio, y así el fisco actúa de verdugo del Estado contra el pro
pietario y ambos contra el inquilino.

Bien dice el refrán: «no hay cosa que corra más veloz
mente que el alquiler de la habitación», mensual o trimes
tralmente satisfecho, y es porque el Gobierno no consiente
fácilmente demora al propietario y éste compele al inqui
lino, resultando así el absurdo —al parecer perpetuo —de
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una entidad de convencional formación por dos factores

únicos posibles, sus engendradores, que se convierte en

déspota y tirano de éstos.

Los Gobiernos contemporáneos constitucionales puros,
o falseados en parte por el imperialismo autocrático — de
los Vosgos arriba —, no se atienen a las Leyes de la Sani
dad como supremas, ni fundan la Economía social en la
vitalidad del individuo, la familia y las razas por medio de

la paz, conservadas y progresivas dentro del hogar protec
tor, que valga lo que cueste en dinero ingresado en el era

rio nacional.

Si el Poder público se estanca, es vejatorio, inequita
tivo, absorbente, centralizador en punto a tributos onerosos

determinados por razón del inquilinato, los responsables de

la irrisoria Administración sanitaria a domicilio, qué cobra
en dinero una defensa frustrada y parcial, son exclusiva
mente los ciudadanos electores ignorantes, al no exigir a

sus ediles y diputados, por «mandato imperativo», que

protejan la Salud comunal en totalidad, como objetivo su

perior de la convivencia.

Hasta los últimos lustros del siglo XIX la Biología no

ha influído, en el que denominó Montesquieu «Espíritu de

las leyes», lo suficiente para innovar y hacer reformas los
estadistas y los parlamentarios en punto a Sanidad proco
munal concreta a la salubridad del domicilio, y para fundar

en ésta la defensa urgente de los caracteres étnicos supre
mos, como son los del vigor mental, muscular, glandular,
asimilativo y sus derivados.

La acción destructora de las habitaciones — llamadas
tugurios, chamizos, pocilgas, etc. — «de vecindad», con

realquilados y huéspedes, de mesones, paradores, etc., se

ha hecho patente ahora, en fuerza del acopio de promedios
demoestadísticos oficiales concretos a: la tuberculosis, la
mortalidad de los recién nacidos y los menores de siete

arios, la merma de la natalidad, el aumento de las vesanias
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precoces, la cifra de los inútiles para el servicio militar, la
delincuencia unida a la imbecilidad y la idiotez, la disminu
ción de la matrimonialidad, la vida galante, la bokémie, el

nomadismo globe-tyotter...
Así es obvio que el albergue repulsivo, sombrío, incó

modo, insuficiente, caro y malo, obre sobre el trofismo o

nutrición y la mentalidad necesarias para fundar familia
natural y legítima, de modo tan nefasto la indefensión de
ésta como todos vemos al visitar las moradas de los «des
heredados de la fortuna», «fracasados», enfermos agudos
y crónicos, inválidos, fatuos, lisiados congénitos, creti
nos, y al hacer Análisis estadístico en los Asilos benéficos
del Estado o de Asociaciones libres y grupos similares.

Además, muchas costumbres nuevas de colectivismo
insano — camadería, liaison, vagabundaje, ociosidad, indo
lencia— tienen por fundamento y concausa eficientes el
pésimo ambiente doméstico material, y la creciente dificul
tad de matrimoniar tranquila y económicamente los pro
ductores de riqueza y sus descendientes normales, en

cuanto aptitud e idoneidad para educarse y no convertirse
en parásitos los comensales laboriosos del llamado «ban
quete de la vida comunal».

Es inútil preocuparse de la .culturación higiológica si
se deja en segundo término la morada de los esposos y
su prole formando un núcleo compacto y resistente, dura
dero de abuelos a nietos, que por el hecho de intereducarse
y coprotegerse conservan caracteres étnicos, mejorándolos
el buen contraste de la experiencia del anciano, la acome

tividad del joven y la ponderación del adulto, armonizadas
en lo trivial y lo extraordinario del todo familial.

Importa mucho fijarse en el fenómeno nuevo llamado
«éxodo rural», relacionado con la salubridad de la habita
ción del proletario, bruscamente cambiada la instalación
con dano, por limitación de la atmósfera, en especial la

nocturna.
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Además de estos obreros trashumantes mal alojados
durante meses y arios, ha de atenderse en el balance social:

la creciente disminución de los matrimonios, el aumento

del malthusianismo, la precocidad del delito, la prostitu
ción, la locura, el nomadismo. Por esto no se forma la

familia, o ésta carece de coherencia o cohesión bastante

para ser la «célula social doméstica» entidad activa y po

derosa, como antemural para la débauche, isla de refugio
del náufrago, sanatorio del doliente, escuela primordial e

incesante, que modela el carácter en bien propio y en el

de todos los ciudadanos.

Toma la disgregación de los elementos vivos del hogar
proporciones alarmantes ya, y serán gravisimas dentro

de pocos arios, si el exotismo volandero del varón que pre

fiere la habitación o el edificio público al privado familial,
es imitado por la mujer, sea o no madre, esposa, hija, her
mana, pues entonces habrá tal centrifugación de compo

nentes naturales de parentesco de primer grado, que la

convivencia nuestra involucionará hacia la agregación bes

tial polígama, migratoria primitiva, por retroceso de la

mentalidad consciente y reflexiva, cuanto más débil menos

intensa y pasajera o inconsistente.

Contribuye mucho a la disgregación de los elementos

naturales, consanguíneos, formativos de la familia, las esca

sas o nulas condiciones materiales de habitabilidad de los

pisos en la urbe y de la casita en la aldea. De ahí la cre

ciente propensión a buscar goce fuera del domicilio, aque

llo que éste no tiene, es decir, expansión, alegría, recreo,

comodidad, a modo de lenitivo, en parte compensador de

la amargura constante del proletariado de blusa y de ame

ricana y de chaquet también, sufriendo la insalubridad del

hogar.
Sin el menor tinte de romántico transcendentalismo,

puede asegurarse que la incomodidad, la lobreguez, el

achicamiento de las habitaciones, cuyo alquiler oscila entre
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una y dos pesetas diarias, es el principal factor del exo

tismo antes masculino, hoy también femenino, demostrado

palpablemente en taberna, bar, café, music-hall, club, ca

sino, cine, teatro por secciones horarias...

La gravedad de la preferencia por lo foráneo del hogar
privado, cualquiera puede calcularla por las resultantes

antisociales muy públicas, que afectan a todas las clases

desde la obrera a la aristocrática; pues con pretexto de

distracción laudable, artística, instructiva, lícita, se fomenta

lo contrario y opuesto a las buenas costumbres y a la Sani

dad comunal.

Es «huir del fuego y caer en las brasas» abandonar el

hogar repulsivo, antihigiénico, por otro local infecto y

moralmente nocivo, o tan sólo centro de pasatiempo inefi

caz, adocenado, no instructor indirecto, en cuanto a Higio
logia tutelada por el Estado.

No es cierto que de las colectividades ciudadanas ac

tuales pueda decirse, lo aplicado en ciertos casos a alguna
mujer necia, y es que «nuestras companeras de glorias
y fatigas domésticas, suelen preferir que se las divierta a

que se las ame». Como excepción la analogía puede ser

algo verosímil, en modo alguno dándole una extensión ge

nérica, que desmiente el heroísmo de la maternidad, y la

resignación a la inferioridad inherente al sexo femenino

ante la Legislación.
A tanto llega la insalubridad domiciliaria en lo concer

niente a pésimas condiciones de construcción o fábrica de

edificios y de uso o utilización de éstos, que el clamor pú
blico de protesta va preparando las reformas en algunas
direcciones de la Higiene social tales como la Escuela y el

Teatro al aire libre, los Hospitales barracas, las Colonias

escolares, el Intercambio de estudiantes, las Excursiones

científicas, los Muchachos exploradores (boy-scouts), los

Deportes gimnásticos, los jardines escolares y los barrios

con casas baratas...
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Comienza a conocerse la transcendencia del «alimento

atmosférico naturalmente sano», contrapuesto a sus altera

ciones debidas al confinamiento de personas y colectivida

des sujetas a respirar gases, vapores, polvillos, gérmenes
nocivos, envenenadores, que pudiendo ser evitados subsis

ten. Esto acontece por ignorancia de la muchedumbre anó

nima, trabajadora, sufrida, vejada, y por escasa filantropía
de los gobernantes conocedores del desastre mortífero con

tinuo, debido a la infección casera y masiva en los locales

públicos, comprendidos los oficiales en gran número.

Una de las urgentes funciones que ha de dirigir y

robustecer el «Régimen sanitario global» venidero, un

tanto lejano hoy, es •evidentemente la de higienizar la

atmósfera de la comunidad cívica, y para ello poner en

práctica las ensenanzas elementales de la Historia Natural
de nuestra estirpe, que ya constituyen la Sociología política
por virtud de la Crítica tecnológica integrándose los supre

mos ideales de paz, bienestar, fraternidad, adelanto y filan
tropía en el sanitario.

Necedad, estupidez, locura colectiva contagiosa, per

durable en gran parte, es «ir contra la corriente», cuando
se puede utilizar ésta en provecho de cualquier trabajo
social hacedero, empleando para ello el esfuerzo mínimo

o económico y evitando el máximo o morbífico.
Los mefitismos no producidos por nuestros órganos

y funciones, exigen el empleo forzoso de todas las energías
técnicas y administrativas, unificándose los recursos mate

riales con sujeción al plan general más aceptable, en juicio
contradictorio, para sanear comarcas enteras haciéndolas
habitables y fértiles con sólo purificar su atmósfera, su flora

y su fauna (i).
La salubridad de toda morada puede alcanzarse por las

entidades económicopolíticas Municipio y Estado, intérpre

(1) Animales, vegetales, microorganismos.
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tes de la acción gubernamental administrativa, que el ciu
dadano les confía por delegación condicional de facultades
corno poder ejecutivo y fiscalizador a lavez.

Es imposible en el ámbito sanitario que los individuos
sean inteligentes, robustos, laboriosos, previsores, abnega
dos, filántropos, en suma total «educados», y el Cabildo
municipal, los Cuerpos colegisladores, los Ministros y pri
meros Magistrados de la Nación resulten entidades frustrá
neas, incoherentes, oponibles, anfibológicas, a modo de
piezas de una enorme máquina mal construida y peor mon

tada cuyo efecto útil es retardado, parcial, escaso y poco
económico.

No es cierto ni razonable, entre otros muchos análo
gos, el refrán «buenos canónigos y mal cabildo», por ser

cosa limitada, corporativa y mixta de sacroprofana tal en

tidad local, como organismo paralelo y poder gemelar del
Estado histórico. Por tanto, hoy es imposible comparar
dicha comunidad eclesiástica al block nacional, existiendo
derechos individuales, sufragio universal directo y reíeren

dum aplicables a las aspiraciones y necesidades englobadas
en el civilismo.

El pueblo que no higieniza las habitaciones en donde
enferma de modo prematuro y constante, ha de ser víctima
voluntaria porque no sabe, no acierta, descuida, vacila, des
confía y le faltan arrestos para imponerse la limpieza del
cuerpo, y obligar a sus vecinos a evitar la suciedad forma
tiva del foco endemoepidémico local, que se propaga simi
larmente al incendio y a la inundación destructoras de los
inmuebles habitados.

En la morada buena, mediocre y mala se compendia y
exterioriza la capacidad psicológica, mental, razonadora,
experta de cada grupo demótico, que funda en la Defensa

sanitaria individuada y familial la prosperidad colectiva,
anteponiendo a todos los estímulos endoexógenos el ideal
de la convivencia mutualizada, y la práctica de la coopera
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ción voluntaria formando concertadamente el organismo
patrio e internacional.

La salubridad de los edificios es hoy una cuestión cien

tíficosocial resuelta. Están bien planteados aquellos proble
mas conexos a aquella de índole económica, financiera,

capitalista, tributaria, obrerista, y todos derivan de la

Higiene fundamental, rectora de la civicultura de cada indi

viduo en su grupo y de éste en el agregado demótico, for

mando el Estado nacional.

La gobernación de los pueblos ya no tiene mecanismos

incognoscibles, resortes ocultos, contingencias clandestinas

y jamás milagros ni taumaturgos, puesto que son comple
tamente evidentes — cuando hay periódicos numerosos —

las causas de la mala administración municipal y provincial
en perjuicio de la Sanidad localizada y de la paz.

Las viviendas son malsanas, entenebrecen la conviven

cia, resultan mortíferas y el Estado resulta muy poco pode
roso para oponer a grandes males remedios adecuados; sin

embargo, al apelar al gran público para adoptar planes
completos de Saneamiento permanente, la falta de valor

cívico —siquiera en lo expositivoanalítico de la catástrofe

homicida—es tan general y frecuente, que los higiólogos:
médicos, naturalistas, químicos, están en peligro de parecer

utopistas y demoledores, cuando dan a cada cosa su nom

bre propio, y quedan así exentos de responsabilidad, ni

directa ni a plazo alguno, por defender la causa de todos

contra algunas minorías desatentadas y punibles sólo en

principio.
Por esto ante la mortalidad creciente, en último tér

mino del cómputo estadístico decenal y más extenso, y la

mortandad mal reputada eventual o de circunstancias de

una sola enfermedad y de varias, no se explica sino por

ignorancia de los Gobiernos y los Representantes del pue

blo el círculo vicioso, adocenado y vulgarote, que consiste

en hacer responsables de la inhabitabilidad de los hogares
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a los caseros o amos, las autoridades, los empleados higie
nistas, los facultativos municipales, las Corporaciones
oficiales, con la pretensión de imputar los danos a un solo
grupo de personalidades exculpando o poco menos a los
restantes.

Los crímenes, delitos, faltas, omisiones, contra la Sani
dad social taxativamente definidos realizados y tolerados,
mejor han de ser materia genuinamente propia y previa de
Administración, y antes que cuestión de Derecho penal,
de Cultura civil, o si se prefiere, de Derecho común sani
tario.

Ni el tiempo nuevo, por virtud de la Ciencia experi
mental, ni el internacionalismo educador, son elementos
secundarios en Higiene social, puesto que en ésta se funda
menta la defensa de la vida, considerando la salud como

«propiedad, posesión, heredamiento, caudal de energías
unipersonales», cuyo disfrute es legítimo, natural e impres
cindible, anterior y superior a todos los demás bienes ma

teriales.

Quien no lucha defendiendosu salud en unión de sus

convencinos, o ignora el mayor de sus Derechos individua
les o renuncia a usarlo en contra suya, por necedad mani
fiesta, y es indigno .de la ciudadanía y esclavo de su con

ducta culposa, pues dana a sus convivientes como enfermo
y parásito, por lo que consume sin producir cosa útil a su

familiay sus compatriotas.
Así planteada materialmente la cuestión de Derecho a

la vida sana de cada persona en Sociedad, no es de extra

nar que los postulados del Sanitarismo concreto a la habi

tación, algunos parezcan sometidos a vaivenes exteriores a

la Ciencia, tales como los motivados por las formas de Go
bierno, la aristocracia, la democracia, la paz y la guerra.

Por tanto, se explica cómo, por qué, dónde, cuándo la

vox popu/i clama airadamente por la adopción de medidas

extremas, decisivas, imperiosas, en caso de epidemia, y
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se supone que la «Dictadura sanitaria» es el único modo

práctico de ensenar Higiología, y la ratio suprema del

gubernamentalismo eficiente, rectilíneo, expeditivo, acep

table, y norma del Estado, tan a la moderna como se ne

cesite para convertirlo en «humana providencia», que

dispone de la «fuerza pública» y sanea de momento coac

tivamente.

El intervencionismo del Estado no repugna a la razón

práctica de los pueblos actuales, en cuanto se ejerce como

defensa sanitaria prohibiendo la construcción de edificios

con pisos raquíticos, mal distribuidas las piezas principales
y accesorias, sin agua potable, ni sifones adecuados para

incomunicar las tuberías con la red de cloacas.
También se acepta con aplauso la inspección, por lo

menos anual, de los edificios en lo referente a la limpieza
general de la conducción del agua y la excreta inodora,

evitando la formación de focos de infección y contagio tan

frecuentes como temibles, si el Cuerpo de Médicos higienis
tas no forma parte fundamental del Organismo Administra

tivo municipalizado que se denomina popular, comunal.

No subleva, ni siquiera alarma, la implantación de un

Sistema sanitario completo, que ha de regir en cuanto a

salubridad interior de las viviendas como «Socialismo esta

tista», del que el municipal y el regional son factores y

productos reflejos y reentrantes a la vez en el central, o

todos confederados y autónomos dentro del único ámbito

posible, que es el de la Ciencia y la Técnica sanitarias.

Cuando es declarado ruinoso un edificio, se procede
a su demolición por motivo de salud pública y defensa de

sus habitantes, que morirían aplastados. La expropiación
forzosa en caso de apertura de calles, rectificación, ensan

che, formación de squares, «granvías», etc., tiene siempre
motivación de ornato y vialidad inseparables del sanea

miento conseguido derribando lo vetusto, que contiene y

reúne pocas condiciones sanitarias, pues además del dete
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rioro por desgaste de uso y abuso, tienen las de insalubri

dad propias del atraso en la Técnica antigua de edificar

viviendas reducidas para proletarios y menestrales, obreros

y empleados o clase media.

El «Socialismo de Estado» avanza ahora más que en

el tiempo próximo pasado del siglo XIX, en razón a ser

los Organismos formativos del Municipio y la Región me

nos centralistas y más conocedores de las necesidades loca

les sanitarias, que los edificios insalubres y los barrios de

habitantes pobres y humildes imponen, realizándose en

consecuencia reformas perentorias, a cubierto de la censura

y de la maledicencia estúpidas.
Entramos en una «nueva era de Sanidad comunal»,

por acción de los Gobiernos constitucionales y de las Aso

ciaciones libres aunando los planes de Higienización de la
morada general y privada, como lo prueba la construcción
de barrios obreros, casas baratas, Asilos monumentales
y últimamente los proyectos de la «Ciudad Jardín», en

modo alguno con visos de utopía romántica o ensueno de

febricitante megalómano.
Por grados sucesivos, muy lentos, de adelanto higio

social encarnado en los intelectuales naturalistas, es ya

patente cómo se declara ruinoso por los médicos cualquier
edificio o una de sus partes, no en tanto que lo es por su

Arquitectura, sino por su impropiedad, harto manifiesta en

el Registro de las endemoepidemias, y en los Capítulos del

Presupuesto anual de todos los Municipios y Diputaciones
Provinciales espanoles.

Es una doble ruina de la salud y de las finanzas locales
la insalubridad de las viviendas alquiladas a precio de enfer

medades, invalidez y parasitismo involuntarios, tan funestos
allí donde se desoye la voz de los científicos y se obstacu
liza la acción de los filántropos: por misoneísmo fatalista,
por mezquindad acanallada, por cobardía obscurantista, o

como sea la ignorancia y la mala fe de los mentecatos adi
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nerados, en complicidad con los indignos representantes

del Estado y los traidores a la defensa de sus mandatarios.

Albergues higiénicos para las muchedumbres, eceo ji

problema.
El saneamiento de la vivienda del labriego y del urbano

incumbe a él mismo, sus convecinos y los gobernantes. Lo

que pueden obtener estos elementos reunidos socialmente,

formando un todo compacto, es muy visible en alguna
Nación con pocos analfabetos y muchos patriotas capacita
dos para organizar la limpieza pública, mero complemento
a la par que suplemento de la privada o unipersonal, en

cuyo caso el Estado se limita a concertar ambas actividades,
jamás antitéticas ni contraponibles, pues son omólogas y

unigénitas, obra de razón y experiencia seculares.

La Higienización de la masa cívica alojada con «Eco

nomía vital» en sitio que reúna aire y agua limpios, si aun

exige Leyes y Ordenanzas coactivas y castigadoras, débese
a la ineducación de las mayorías, si no refractarias al estu

dio elemental de la Biología in genere humano, distraídas,
incrédulas, negligentes, equivocadas, inermes, con escaso

sentido práctico de las necesidades involucradas en la coha

bitabilidad de cada núcleo familial en un domicilio conglo
merado y demótico o disperso y aldeano.

El grado relativo de civicultura de un pueblo lo paten
tiza la salubridad de sus edificios, adecuados al clima y a la

producción de riqueza de sus moradores.

Sin intento de resumir tan vasto estudio sociológico,
pueden ser de utilidad, como propaganda sanitaria, algu
nas afirmaciones abreviadas, que están al alcance de los

observadores preocupados de la defensa higiénica comu

nal, y quieren contribuir a ella «con cabeza fría y corazón

recto» (1).
La salubridad de la vivienda incumbe al individuo aso

(1) Anzb el cap fred i el coy dret. Aforismo catalán antiguo.
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dándose, por conciudadanía, en el Municipio, la Provincia
y la Nación.

La Higiene domiciliaria es una mera cuestión práctica
de limpieza y aseo de cada cual, en la agrupación demótica
o política a que pertenece.

El dano y el peligro continuos de la .insalupridad do

méstica y de la pública, están en razón directa de la igno
rancia, la pobreza, la inexperiencia, el fatalismo y las
desviaciones morbosas de la mente colectiva.

La responsabilidad, múltiple siempre, del «delincuente
contra la salud pública», oscila a modo de péndulo entre lo
difuso y lo concreto de la causalidad nociva, siendo repug

nante e injusto penar más al que puede influir menos en el

saneamiento comunal.

El índice exacto comparativo de la civilidad y el pode
río de los pueblos, está marcado por el modo de ser biohí
gidas sus Instituciones, costumbres, hábitos, en los princi
pales órdenes de la colaboración mutualizada.

La higienización del domicilio privado y del local
público, es poderosa causa eficiente de la constitución de la
familia vigorosamente activa, y del amor patrio en función
de internacionalizarles armónicamente.

Cuanto más imperiosos son los móviles naturales y las
exigencias ficticias del convivir sujetos a la concurrence (i)
materializada, produciéndose la riqueza por el trabajo, ma

yor es el poder de la Sanidad, que convierte la vivienda en

asilo, refugio, sanatorio, oasis del viaje penoso, que todos

realizamos en busca del bienestar pacífico.

Barcelona, 7 de Mayo de 1916

(1) Concurrencia, competencia, competición, concurso.
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