
En verdad, quien inventa poco o mucho en el ámbito

del asociar idealidad ampliadora del conocimiento práctico
de nuestro vivir esperanzado, merece honores de triunfa

dor de las aviesas pasiones, sin haber militado, aunque en

oposición con los intolerantes y usufructuarios de la igno
minia del prójimo miedoso, rutinario, decadente, presa de

cualquier malvado sembrador de discordia.

En el móvil mental de cualquiera agrupación cívica,
bien muestra la Historiografía dentro de cada cyclo orien

tal, europeo, americano, etc., cómo la realidad tiene apa

riencias de exageración imaginativa — absoluta en parte y

del todo — a pesar de que los fundadores se han propuesto

ser muy prácticos en su preceptiva, como sembradores de

ideas, suficientemente instruídos en cuanto a la naturaleza

del terreno escogido, y expertos para asegurar la cosecha

durante largos arios o siglos.
En el supuesto de obligar al biosociólogo a indicar di

ferenciación profunda del ideal y de los procedimientos
básicos entre las asociaciones de mayor transcendencia sani

taria pacificadora, forzosamente había de fijarse en los ca

racteres distintivos — que son mentales — delibertad autár

quica del asociado y de coacción, con renunciamiento de

aquélla. Más sencillamente expresado el hecho corporativo:
siendo el individuo un actuante con criterio de selección

mejorativa, o un instrumento sumiso al ideal limitado prag

mática y reglamentariamente por la entidad colectivada.

Indica muy claramente uno de los modelos de la inva

riabilidad del régimen corporativo el que tiene por eje este

precepto: «sean como son, o no sean» (1), y su opuesto

puede observarse en cualquiera entidad formada a base de

autarquía y autonomía civiles.

El individuo se somete voluntariamente a una norma

de criterio y de conducta, sabiendo que no cabe innovación,

(1) Sint ut sunt aut non sin!. Uno de los lemas de la constitución de

la S. J. o dé los jesuitas.
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reforma, desuso, cambio en lo estatuido por el fundador y

sus cooperantes eximios, durante el período constituyente
societario.

El extremo opuesto es el de un ciudadano que se iden

tifica con otros aceptando una norma de criterio y de con

ducta susceptible de modificación, enmienda, amplitud, me

joramiento, condicionalmente y «por el tiempo de su

voluntad» (Q uevedo).
La hoy titulada «Psicología colectiva, de las muche

dumbres» o de la mentalidad evolutiva, tiene en este res

pecto de la sociabilidadstricta, laxa et mixta (1), muchísi

mos problemas planteados a perpetuidad, cuya resolución

urge, pero no puede someterse a cálculo sino dentro del

circuito de la Biología, que sólo trata de : «órganos y fun

ciones», «estímulos y aflujos», «móviles y resoluciones»,

«concausas y coefectos».

Las nociones de ciudadanía, sociedad, cómpanía, insti

tuto, etc., excluyen en absoluto las adversativas, polares,
contrapuestas, es decir lo positivo de la evolución cívica y

lo negativo o de retrogradación, rebajamiento de potencia
les, decadencia en el individuo, la familia, la Nación y la

raza.

Es de necesidad ineludible simplificar en la Analítica

sociológica los términos fundamentales del vivir nosotros

sanos, vigorosos, activos, fecundos, pacificados, calculando

que nuestra existencia es un viaje, y que en éste forzosa

mente importa más la persona que su bagaje, y el itinerario

más que la impedimenta de cosas no vivas, secundarias, aun

siendo estas Convenientes.

Cuanto mayor es el avance de la Crítica, ensenando a la

par la ilimitación del conocimiento tecnológico en función

científica, y la pequenez del individuo en el todo humano

emocionablemente inquieto, mejor se evidencia la ineludi

(1) Apretada, severa ; floja, remisa; mezclada, reunida.
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ble necesidad perpetua de la asociación, para cualquiera
finalidad que no se extinga en el yo, en el individuo, «ciuda

dano del mundo», con pretensión de no serlo aislándose

teóricamente, y no más allá de la soriación, eldelirio, la fan

tasía, el dislate...

El genio, la energía mental de los inventores de aso

ciaciones «higiogénicas o culturales», se revela ante todo

en la perspicacia o agudeza de apreciación del grado mental

alcanzado por sus contemporáneos, en fuerza de instruirse

para vivir mejor que sus antepasados, y reuniéndose lograr
aquello imposible sin la cooperación de los igualmente in

teresados en llegar a un resultado propuesto.

Es colocarse en terreno falso el observador de los fun

damentos mentales de cualquiera asociación, cuando su

pone que el iniciador solo, o con los primeros fundadores de

la entidad, han abarcado el total de los móviles, y previsto
las consecuencias de éstos, tanto en lo favorable como en

lo adverso, olvidando que la vitalidad de los seres es compa

rable a mar, río, fuente en perpetua actividad de comunica

ción y cambio de substancia y forma e incesante fecundidad

integral.
El non pías u/Ira (1) de la mentalidad asociativa, sola

mente puede explicarse por orgullo vanidoso, absolutista,

intransigente, pasional del teorizante visionario, iluminado,
y falto por completo de estudio bionatural, que le sirva de

guía para conocerse a sí propio y a los futuros: discípulos,
afiliados, novicios, profesos, catecúmenos, consocios, en lo

total de su empresa proyectada y practicable.
Se tiene ipso Jacto, «de golpe y porrazo», por des

equilibrado mentalmente y loco incurable, al que proyecta

y construye lo preciso para «poner puertas al campo», pero

se aplaude, respeta, admira, exalta, beatifica, canoniza a

quien «pone límites a la Ciencia», producto de la razón y el

(1 ) No más allá, último límite, frontera infranqueable.
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experimento libres, sin preconceptos, ni coacciones, al in

novador «sin miedo y sin tacha».

Sequedad, rigidez, inflexibilidad, dureza, simplicidad
no son manifestaciones de vida fecunda en el más elemental

de los organismos considerados como substancia en movi

miento; y no obstante se admite la posibilidad de convivir

nosotros sufriendo los danos debidos al negativismo con

respecto a las propiedades elementales de humores y teji
dos, cuanto más complejos menos resistentes a la acción del

medio material y del ambiente civil.

Hay una confusión enorme entre los teorizantes, poco

o nada competentes en Biosociología, que pretenden fundar

la Asociación en negativos caracteres de mentalidad cir

cunscrita, cerrada en una esfera o un continente, .arbitra

riamente construído, empleando preceptos, fórmulas, re

glas, series, y dando al casuísmo más valor del que tiene

en la evolución y la involución de los pueblos, desde las

épocas más remotas hasta la actual.

Pruebas evidentes del error inherente al apriorismo
pseudo-experimental, que se origina por admitir la vitalidad

y la socialidad nuestra como dos cosas separadas, al inten

tar el análisis de las Asociaciones culturales eficaces para

higienizarnos por exclusivo método experimental y proce

dimientos consecutivos, plenamente convencido el pensador
de que la libertad en la paz aristocratiza la democracia.

Sin teorizar dualizando, au bou plaisir de fundador de

normas asociohumanas, en la culturación hay una disyun
tiva ineludible, cuando se proyecta ensenar educando y

pacificar saneando, que consiste en querer ser tan libres los
reunidos, formando las entidades, como el conjunto de

los receptores del bien recibido de ellas, o por el contrario

desequilibrar la libertad a expensas de una y en provecho
de otras.

En la asociación meramente contemplativa es obvio

que la renunciación a la libertad no tiene límites dentro de
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la Ética general y específica ; no así en los demás grupos

con ideales sociológicos constructivos, cuya actividad es

interna y externa, o de familia militante omogénea, y de

operatoria aplicada a la masa cívica eterogénea a perpe

tuidad, que se siente libre, apasionada, indiferente, du

bitativa, morosa y se llama «respetable público» en las

solemnidades, concursos, are ngas, prospectos, espec

táculos...

Considerada la idealidad accional de los organismos
antiguos y contemporáneos, y los fines que se proponen,

éstos tienen semejanzas, diferencias, compatibilidad, irre

ductibilidad, sea en lo real o lo aparente de los mismos, y

en este punto concreto de Biología cívica es fuerza recordar

el aforismo: «aquello que se recibe según sea el receptor

es recibido» (i).
La ingratitud es herencia y contagio morbosos. Aun

que la educación científica pudo ser titulada «manjar de

los Dioses», claro es que la instrucción facilita la operato

ria asociativa de grandes masas, naturalmente interesadas

en conocer la realidad de la vida organovital, para la común

defensa sanitaria a flor de tierra, calculando ganancias y

pérdidas ostensibles a toda hora.

Es inmanente la materialidad de nuestro vivir confiando

en las ventajas de la reunión de acciones, más o menos

esforzadas y duraderas, para defendernos solidarizándonos

de modo que el beneficio sea mayor, y se aumente la

posibilidad de obtenerlo, cosas inasequibles si nos ais

lamos.
Comparando las uniones de obreros, burgueses y pro

fesionales de la Edad Media — gildas, hermandades, cofra

días, órdenes monásticas, estamentos, etc. — y las ulteriores

a las Revoluciones inglesa y francesa (siglos XVII y XVIII),

(1) Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur; lo propio
en salud que durante la enfermedad, como provecho y auxilio en el su

puesto sanitario aquí en cuestión.
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las diferencias observables más culminantes consisten en el
grado de libertad individual efectiva disponible, para man

comunarse legalizadamente los afines por idealidad emocio
nante, razonable y honrosa, pues en ella se englobaba el
interés de cada cual a base de equidad positiva, tangible,
mutualizada, pública, constante, dignificadora...

El exceso abrumador de la herencia del privilegio, por

casta y clase, llegado a despotismo tiránico en Europa
— imitadora de África y Asia guerreadoras y bárbaras —,

provocó una gradual pero lenta evolución de la mente

colectiva, al pronto limitada al trabajo de obreros construc

tores de edificios públicos — catedrales, palacios— como

expresión de belleza artística y de companerismo profesio
nal (picapedreros masones), es decir, la solidaridad, por

aptitud unipersonal, concertada, no sólo utilitaria, material,
sino técnicocientífica o mental.

Del obrerismo primitivo al actual, no hay saltum ni
cortadura o solución de continuidad. Las causas son idén
ticas en los individuos interesados en vivir y prosperar por
su propio esfuerzo concertado, sin la menor imposición
coactiva foránea, pues el cálculo de beneficios actúa como

móvil natural y legítimo, sin perjuicio del prójimo, también
constructor de aquello que la civilidad motiva en otro orden

especial del conocimiento y del trabajo cívicos.
Con la libertad de Asociación en el pensar y construir

cuanto se integra en el civilismo, se han formado en menos

de una centuria: las «entidades societarias», los «sindica
tos obreros», las «cooperativas de consumo y de produc
ción», las «mutualidades de seguros contra la enfermedad,
la invalidez, por fallecimiento», las «agremiaciones profe
sionales», las «sociedades culturales»: sportivas, de recreo

e instrucción diurna y nocturna, dominical, artística; el

intercambio universitario, el de alumnos...
El ciudadano comienza a darse cuenta exacta de la

transcendencia mundial de solidarizar su acción íntegra
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mente defensiva, fiando el éxito favorable de ella al esfuerzo

metódico de su mente, que a la vez irradia y concentra po

tenciales en lo natural del convivir en paz las familias y del

concertarse con federalmente las Naciones.

Los grupos civiculturados van adquiriendo por grados
sucesivos—harto lentos—los derechos civiles, político
económicos, de una mayoría de edad social, que por com

pleto se emancipe de la «tutela y curatela» legendarias,
inherentes al Gobierno de los: Césares, magnates, cortesa

nos, delegados, inspectores, fiscales, asesores, peritos.., en

junto, «funcionarios públicos», «autoridades oficiales»,
«miembros del organismo estatal» o del Estado, en realidad,

elementos consuetudinarios de la Nación, partes del con

junto civil localizado, con fronteras.

Se explica que los pueblos atrasados, «menores de

edad intercultural», sufran, toleren y se encarinen con un

asocionismo limitado por lo rutinario, y contenido dentro

de la rúbrica «razón de Estado», que utilizan con solemni

dad y altisonancia los Gobiernos europeos, en tiempo de

paz para conservar los cargos públicos, y cuando hay gue

rra para sostenerla invocando el patriotismo y empleando

la coacción autoritaria.

Suiza y Norte América son modelos de Confederación

antigua y moderna, de la «edad de consistencia» o adulta,

del Derecho de asociación libérrima, en condiciones ilimi

tadas; de «razón práctica», de autarquía y autonomía, equi
distantes de «los extremos que se tocan» siempre, al idear

v fundar cosa oponible: a la tranquilidad del ánimo, al

goce de la salud robusta, a la satisfacción de «hacer el bien

sin mirar a quien», a la consciencia sin remordimientos, a

lo que el estoico, maestro de Nerón y su víctima, llamó vita

beata (i).
Todavía se da más importancia a lo teórico que a los

(1) Dichosa, contenta, afortunada, deliciosa, risuena, tranquila.

L. A. Séneca, cordobés, filósofo moralista, virtuosísimo, del siglo!.
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hechos, ínterin se pretende ocultar o disfrazar, con hipóte
sis no científicas, la realidad de los estímulos naturales que
nos impelen y mueven a formar agrupaciones públicas,
honrosas, de utilidad material en propia defensa, y con

propósito firme de anteponer los ideales sanitario y paci
fista a los demás en todas las condiciones de la civilidad de
convivencia.

Lo que han podido lograr en el circuito de la cultura
ción o del civilismo presente las Asociaciones semi-libres,
protegidas y toleradas por el Estado tutor y curador ab

soluto, nacionalizador, es harto evidente contemplando
ahora «quince pueblos en armas» y millones de combatien
tes y miliards (miliardos) de caudales derrochados, para
matanzas, ruinas e iniquidades superiores a las de los tiempos
primitivos y medios del batallar para dominar unos pue
blos a otros empleando la fuerza bruta, material, sistemati
zada profesionalmente.

Al lado y enfrente de este alocamiento monomaníaco,
colectivo y tradicional desde la Guerra troyana, puede ser

vir de lenitivo, si no de consuelo, que las «finanzas o el ne

gocio», únicamenteposibles en plena paz, van creando orga

nismos de estricta Economía privada y pública en forma de

Sociedades, cuya vastidad y diferenciación específicas que

dan patentes si nos fijamos en la adjetivación (i) que se les

da, al aplicar su finalidad a las personas y a las cosas cir

cundantes — environment, entourage, accidente — atendido

el riesgo para la salud y el beneficio material obtenidos
con la coordinación de intereses cívicos comunales.

Valga la sinceridad en la descriptiva del asocionismo

actual mira y ultra utilitario, para no ocultar que el prove

cho atrae, reúne, consolida sin rebozo o «a la callada» gru

pos y muchedumbres muy apasionadas, queriendo combinar

lo ventajoso con lo agradable — utile dulci — del poeta filó

(1) De previsión, socorro, estímulo, premio, defensa, garantía, aho
rro, seguro...
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sofo, amigo y comensal del imperator Ag-ustus el pacifica
dor de Europa (t).

En cambio, el dano enemista, repele, dispersa, des

truye las más antiguas comunidades basadas en razón, y

atentas a la experiencia, alegándose — para cambiar de cri

terio y conducta — argumentos tan especiosos como estos:

«de sabios es mudar de consejo», «al desdichado, poco le

vale ser esforzado», sólo por quienes ignoran la Higiene
entera, o pretenden divisionarla a su antojo, fijándose en lo

que les conviene directamente fruir, al asociarse «con reser

vas mentales» inconfesables e innobles, sectario y secreto

su régimen.
Si el siglo XIX puede titularse «el de las luces», algo

está saliendo de la penumbra en que ha permanecido la

Analítica de las asociaciones con unilateralidad de móviles

sociogénicos o cerrados, casi todas anterioresal sigloXVIII,

y las que tienen positiva modernidad por su múltiples fines

integrados en el mentalismo, no de secta ni de escuela,

sino en el puro interés sanitario centrífugo y centrípeto,
como «idea fuerza» — Guyau —y «emoción estímulo», in

separables en el pensar consciente normal.

Antiguamente se afirmó que «la fe transporta las mon

tanas», ahora puede calcularse cuánta «buena fe» se nece

sita para formar asociaciones duraderas, gozando el afi

liado del absoluto derecho inherente a la libertad de serlo,

y de intervenir en la modificación de los Estatutos, que le

solidarizan, sin capitis diminutio (2) como ciudadano

mundial.
Unificación del ideal emocionante o de la emoción

idealizada, que mueve a reunir personalidades similares,

para convivir sanas, robustas, tranquilas, gozosas, expansi

(1) Q. Horatius Flaccus,patriota, militar, estudiante en Atenas, paci
fista y filósofo crítico que sedeclaraba «cerdo de la grey de Epicuro».

(2) Degradación (Cicerón); disminución, menoscabo, enajenación de

bienes y del sentido, decaimiento de fortuna, de estado.
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vas, previsoras, laboriosas, fué siempre cosa hacedera por

los intelectuales abnegados y valerosos, en lucha con la

ignorancia y la barbarie, el autoritarismo oriental persis
tente ferro et igne—con la espada y el incendio —. Es ruda

la tarea sanitaria del innovador habitante en un país atra

sado o incapaz de socializar la Higiene biocrítica, que «ya

pacifica saneando» los pueblos, pero con enormes obstáculos

hijos del salvajismo y la barbarie prehistóricos en los dos

continentes que separa el mar Atlántico.

Es por completo imposible que las agrupaciones cívi

cas o políticas conserven una pasividad mental respecto al

ambiente localizado — cada hora menos — en la respectiva
Nación, pues la idealidad colectivista no la detienen las

fronteras, es internacional ha medio siglo para las masas

obreras, y éstas sirven de modelo a las demás en lo refe

rente a normas de asociación, con procedimientos unifica

dos, cuanto menos violentos o agresivos, más sólidos y efi

caces.

La vitalidad social no es fosilizable, aunque la desgas
tan y malogran los estancamientos multiformes.

Sufrimos errores y decepciones muy grandes, por el

exceso de titulaciones, con tendencia a sectarismos anti

guos en el fondo y nuevos en la forma, que expresan una

autorización ideada para coordinar intereses de clase, oficio,
profesión, a la hora precisa de ser ineludible, de urgencia,
crear núcleos, células, tejidos, entranas y sistemas orgáni
cos, es decir entidades vivas, cuya cohesión sea una verdad,
un hecho duradero, a virtud del que aquéllas puedan soste

ner la contienda con sus antagonistas, antitéticas, enemigas,
y triunfar en su día a pesar de la rutina y los prejuicios
arraigados e incontables, como las plagas del campo o los

mefitismos de la urbe.

La afirmación moderna «solamente se destruye lo que

se substituye» en el ámbito dela vida civil entera, es exacta,

y queda demostrado sin dificultad cómo, por qué, dónde y
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cuándo no triunfa sino lenta y parcialmente lo nuevo de lo

arcaico, la reforma de la rutina, la filantropía del egoísmo,
la libertad de la tiranía, más en lo práctico que en lo teórico

de la Economía civil individuada y multinacional.
Es contraproducente inventar normas societarias, en

apariencia muy concretas, en realidad abstractas, fundán

dolas en una idealidad apasionada unilateralmente, en un

procedimiento centrifugador, indiv,idualizador, que por serlo

debilita hasta destruir la actuación colectiva, la potenciali
dad creadora. Así ahora la entidad constituida ha de luchar

concentricamente, unificada, y en armonía de coaligación
con sus afines, similares, promedias, coviandantes en el

inundo de la vida racional.

La pluralidad de asociaciones es prueba de adelanto

mental, pero éste sin la solidaridad económica de vida indi

vidual o colectiva y recíprocamente, se malogra y origina
la dispersión de fuerzas, observable en algunas huelgas par

ciales, confiantes en la llamada general.
Cuando las agrupaciones de individuos culturables se

convenzan por completo de que el pacificar sanitario es

posible tan sólo si la noción desolidaridad predomina y an

tecede a todas las idealidades intracívicas, y éstas se hacen

convergentes a tal finalidad, entonces la lucha por el bien

estar no será guerrera sino económica-científica.
No sería concebible un porvenir halagüeno para los pue

blos civicultos, si la lucha de asociaciones extremas y abso

lutistas no perdiera algo y mucho de su materialidad, mixta
de natural y de artificiosa, llámese como se quiera a esos

dos conocidos polos del vivir en la miseria y en la opu

lencia, respectivamente, las mayorías y las minorías ciuda

danas.

Ínterin el asocionismo no tenga la finalidad higiogé
nica polinacional, que a la larga ha de minorar el desnivela

dor estímulo del dinero — bien y mal adquirido—lo más

transcendental para convivir pacificándonos, sería compara
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ble a un sistema dinámico, limitado por el «círculo vicioso»

de convencionalismos, artificiosamente dispuestos de modo

que las apariencias de civilismo oculten la realidad social
morbosa y anomalizada.

En el asocionismo, al igual que «en muchas modali
dades de la civilidadpráctica, es inexacto que lo que abunda

no dana», pues habiendo demasiadas fracciones militantes,
innovadoras, reformadoras, futuristas y sus contrarias y
opuestas, todavía las «izquierdas» y las «derechas» pueden
menos que los «centros» sociomórficos, dado el mayor nú
mero de esfuerzos necesarios hoy para vivir robustos y paci
ficados los europeos y los americanos.

Es tan vasto y complejo el estudio elemental descrip
tivo de las entidades sociales formadas por virtud del «es

píritu de asociación», que el Análisis ha de practicarse con

éxito probable 'pagando el investigador tributo a conven

ciones habituales, unas necesarias, otras ventajosas, todas
admitidas como buenas dentro de la verdad integrada en

la sabiduría, y ésta en aquélla indefectible y perpetua
mente.

Para poner término a esta Conferencia penúltima, sea

permitido reunir, sin pragmatizar, las siguientes apreciacio
nes abreviadas respecto al valor intrínseco de la Higiene
social contemporánea, limitando sus postulados más urgen
tes y concretándolos a la «posibilidad de pacificar sa

neando» los pueblos civilizables de hoy y del porvenir, por
virtud de la asociación libre y científica.

La palabra asociación no expresa la totalidad de los es

tímulos, que mentalmente determinan la formación de com

panía, sociedad, grupo, partido, fracción, etc., sino en el
supuesto de presidir a estas reuniones cívicas el precon
cepto absoluto de la solidaridad, entendida ésta tal cual es,

mutua, permanente, constructiva, destello de razón conscia
y centro supremo de la civilización.

Reunir, agrupar, combinar, concertar, colaborar, es
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operatórica cívica cuyas resultantes están ajustadas a las in

contables modalidades del pensamiento emocional, em

pleado para distinguirnos del resto de los seres asociola

borantes, que tienen una finalidad limitada por herencia e

imitación inseparables a perpetuidad, en cuanto piensan
y ejecutan secularmente reuniéndose por Ley de género,
especie y variedad estructural.

La palabra solidaridad se emplea bien para expresar:
unión, cofusión, compenetración, unicidad, el todo com

pleto y positivo de las concausas convergentes, 'que en

nuestro existir dan por resultados armónicos: la salud, la

paz, el adelanto y el bienestar colectivo ahora y siempre.
Asociación sin solidaridad, no pasa de cosa útil, pero

parcial e incompleta, limitada y circunstancial, poco dura

dera, porque su causalidad originaria no tiene importancia
social más allá de un orden de fenómenos se.cundarios en la

vida de relación cívica entera o mundial.

La ciudadanía motiva por sí sola los múltiples y cre

cientes estímulos, que convergen en la idealidad emotiva de

un solo fundador—rara vez — y de contados copartícipes
dispuestos a hacerla práctica, merced a un plan acordado

en común disfrute de la libertad de cada consocio, em

pleada a fin de bienestar público y de armonía comunal.

Lo grandioso, mediocre, insignificante de los organis
mos civiles, no depende del número de individuos asocia

dos, activos o «practicantes», por observar los preceptos

básicos de la entidad, como criterio y conducta restableci
dos, sino del relacionarse siempre pacíficamente cada «ins

titución» con las demás.

En prueba de este aserto evidente, al comparar las

agrupaciones entre sí, y apreciando el respectivo efecto útil

socializadorde las más influyentes, en la pacificación sani

taria, el biosociólogo, agrupa lo positivo, lo coincidente,

contando y pesando—numero el pondere—, muy conven

cido por experiencia propia e histórica del valor intrínseco
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de la libertad de consejo y dejuicio —consiliunz etjudicium,
que nos solidariza o une in solidum, en cuanto laboramos

por «la paz saneando», y luchamos contra los militantes

armados o profesionales destructores, homicidas-suicidas.

Sintetizando, al terminar esta Conferencia, creo opor

tuno poner de manifiesto la transcendencia continua que el

«espíritu de asociación» tiene en la Dinámica del civilismo,

como potencialidad ingente, conservadora de la esperanza

en los azares de la vida privada y en las contingencias de la

colectiva.

Puesto que toda Ley natural o cósmica nos solidariza

sin cesar, para convivir material y civilmente, es de «buen

sentido», común, omnicívico, intelectualizar la afectividad

sumando y multiplicando el esfuerzo voluntario, obra de

razón y experimento, en la que todo conspira a la finalidad

de tener esperanza en el porvenir, que nos conforta en la

adversidad y destruye la terrible propensión al suicidio

simp/ex y al conexo con el crimen.

Cuanto se proyecte y practique en todos los respectos

de la solidaridad cívica, para fomentar la Asociación sanita

ria pacificadora, será debido a la culturación intensiva de la

mentalidad, en funciones de previsión para no enfermar, y

auxilio para envejecer, tranquila la conciencia, y esperan

zados en el mejoramiento social de nuestros descendientes.

Barcelona, 15 de Octubre de 1916
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VII

EUGÉNICA

aceptar la definición de Francisco Galton
dada a esta nueva rama de la Antroposociología, que

admiten todos los eugenistas británicos como la mejor: La
Eugénica es el estudio de las acciones (1) bajo el control so

cial, que pueden mejorar odeteriorar las cualidades socia
les de las generaciones futuras, física o mentalmente.

En esta denominación se ha hecho prevalecer la etimo
logía helénica pura (2), muy acertadamente, expresando en

globo «potenciales, funciones y resultantes» de nuestro

vivir colectivo sometido a la heredidad y perfectible por

cultura o educación.

En la existencia del hombre social la Analítica versa

forzosamente sobre «potenciales y funciones» nuestras, con

«resultantes» estrictamente debidas al uso, desuso y abuso
de entrambas manifestaciones de la vitalidad disponible,
normal, morbosa y anómala o monstruosa.

Nuestro conocimiento objetivo de lo que somos, pode
mos y logramos en Sociedad, si no se reduce, culmina,

(1) Agency: Agencia, intervención, acción, empresa.
(2) E3ralz o Et.i7évs:2, es palabra compuesta de dos raíces, v., y

bien (adverbio) y nacimiento (substantivo); la La por extensión significó
lo: agradable, cómodo, fácil, dichoso; muy, muchísimo, enteramente; y

la 2.a: nacimiento, raza, familia, descendencia, prole, generación, especie,
género, posteridad. Dicc. Gr.- Franc. C. Alexandre. París, 1858.
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en tres modalidades positivas de nuestra coexistencia glo

bal, como personalidades armonizables para vivir sanos y

progresivos, raciocinantes y pacificados.
Nutrición, Generación, Colectivación, respectivamente

individual, familia!, polinacional, son hechos que se impo

nen desde el primer día de la civilización, aspirando el

hombre a conservarse y perpetuar la estirpe, asociándose

pacíficamente por exclusiva compenetración de necesida

des y de propósitos comunales, ventajosos y útiles, cuanto

más inmediatos mejores los resultados obtenidos colabo

rando.
Suponiendo que la Eugénica racial puede resumirse en

breves conceptos, disponiéndolos en serie, para mirarlos re

lacionados como en una perspectiva ideográfica, me atrevo

a exponerla así :

Las resultantes de las tres citadas series de fenómenos

naturales y cívicos, han de ser: a) pacificar saneando; b) ro

bustecer previniendo; c) colaborar adelantando.

La solidaridad existe a natura y es posible a cultura.

Lo natural es favorable a la salud y la sanidad, apro

vechándolo para nutrir, engendrar y civilizar.

Lo ideado y construído, para convivir sanos y pacíficos

los pueblos, es evidente ya ahora mejor que en otros tiem

pos.

La utilidad de las actuaciones uní y pluri personales
armónicas, es objetivada y palmaria.

La Economía higiológica comparativa, durante los tres

últimos siglos, con la pretérita, está al alcance de cual

quiera observador competente en Ciencia Natural.

La colaboración y la mutualidad sanitarias actúancomo

potenciales unificadas en el todo, que es la mente humana

progresiva.
La Demoestadística matemática y grafimétrica, da los

resultados nuevos, muy influyentes en el cálculo de proba
bilidades necesario para aproximarnos a la verdad.
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Las actuales hipótesis y teorías higiosociales, parten,

como nunca, de los hechos observados, experimentando
comparativamente, y a virtud de la Crítica libre de: co

acción, exclusivismo, preconceptos autoritarios, chauvi

nisme diplomático y aventurero, convencionalismos multi
formes, en suma, de cuanto no es sanitario ni lo será jamás,
simulacri (1), no realidad mental sana.

Cabe no obstante, al final de este prospecto esquemá
tico, plantear la siguiente cuestión previa, u otra semejante:
?la Sanidad social es un desideratum realizable, y la Eugé
nica podrá ser un hecho mundial?

En tan arduo y complejo estudio antroposocial, débese

prescindir de los dualismos (2) al uso en muchos trabajos
analíticos, pues para investigar la verdad de nuestro vivir
en salud duradera y transmitirla a la prole, lo necesario e

indispensable son los datos, como primera materia o sea

los hechos, y lo consecutivo no va más allá de la inter
pretación que cada cual propone, en uso de su libérrima

independencia de traductor y de crítico naturista y soció

grafo.
La realidad está dentro y fuera de nosotros en todo

momento del estudiar, para conocer las causas y los efectos
de la salud unipersonal inseparable de la colectiva, con el
propósito de vivir con y no contra la naturaleza, a fin de

evitar enfermedades y anomalías de órgano y función, por

que logramos robustecernos materialmente, nutridos, fe

cundos y asociados racionalmente.

Nacemos bien, medianamente, mal engendrados por

herencia de dones organofuncionales o capital de vida dis
ponible, en cuanto podemos emplearlo con sujeción fatal a

leyes cósmicas eternas y a principios de Econtomía, que

(I) Imagen, representación de algo como si tuviera existencia, visión,
fantasma, espectro, senal, semejanza.

(2) Optimismo, pesimismo, absolutismo, relativismo, radicalismo, sin
cretismo...
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nuestra racionalidad heredada formula experimentando y

aprovechando las ensenanzas de la Historia.

Lamentable vanitas vanitatum es fiarse del alcance que

tiene el criterio unipersonal, para el conocimiento de la

realidad sanitaria íntegra y parcial, a poco que el intérprete

de los hechos infra sociales no se esfuerce a toda hora para

librarse de la influencia de otros pensadores poco afortu

nados en el descubrimiento de la verdad, oen la demostra

ción del error en Biología colectiva.

Por tanto, al estudiar el engendramiento del hombre

sano, forzosamente se trata de conocer el índice de vitalidad

y las garantías de familia paterna y materna, que se sinte

tizan en robustez, vigor, resistencia, aptitud, en fin, para

mejorar y perfeccionar el capital de vida hábil recibido de

los progenitores, contando por arios y centurias las series

de transmisión cytoplastnódica.
La certidumbre biosocial es tan antigua como el saber

heleno-romano, y tan contemporánea como la libertad ex

perimental-crítica.
Es de ayer la unicidad para escrutar la existencia cos

mo-humana, y la unificación de los datos recogidos, con y

sin método exploratorio, a fin de saber lo que somos y po

demos conseguir, formando el todo social potente, fértil,
mejorativo.

La Etnografía descriptiva de la vitalidad del mayor

número de agrupaciones humanas estudiadas en regiones
poco o nada conocidas de África, Asia y Oceanía, permite
en los últimos cinco o seis lustros el acopio de datos impor

tantísimos, para comparar entre sí las incivilizadas, en pa

rangón después con los pueblos europeo-americanos.
Después del amplio conocimiento de la vida social

incipiente en Chaldea, Egypto, Assyria, Fenicia y de la

perfección alcanzada en la Grecia y Roma paganas, ya pue

den los antropólogos estudiar la evolución del civilismo

con datos de Anatomía y Fisiología, siendo prueba directa
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de esta nueva investigación de los caracteres orgánico
colectivos el copioso caudal de publicaciones monográficas
concretasa la vitalidad étnica o racial, considerada en todos

sus aspectos: médico, higiénico, político, religioso, eco

nómico ..

Lo que antes de la actual Analítica versaba más sobre

cuestiones de Lingüística, Mytología, Guerras, Comercio,

Costumbres... tiene ahora novedades de transcendencia

suma, y una de las predominantes es la de indagar a fondo

la heredidad o evolución — ascendente — y la involución

— decadencia — que cada familia regional presenta en el

transcurso de las edades históricas.

El Patriarcado y el Matriarcado, en tanto que mono

gamia y poligamia (t) son el punto cardinal de partida del

Análisis presente, en busca del «buen engendro » de la

« buena posteridad», como resultante de la salud robusta,

del vigor unipersonal de dos individuos fecundos asocia

dos, solidarios por carnalidad y por culturación en bene

ficio de la prole.
Si la Eugénica práctica ha de ser en lo venidero — a

fecha incalculable por lo remota—un hecho resultante de

las energías organovitales, y de su uso económico dura

dero, puede aceptarse—en juicio contradictorio—que el

mejoramiento de los caracteres vitales es asequible por en

gendramiento con : plena salud, edad juvenil, dinero sufi

ciente, honesta conducta, carino abnegado, previsión sagaz

y cuanto exigen la paternidad y la maternidad, más que

sexuales, cívicas o culturadas.

Temiendo trazar equivocadamente el itinerario, en

busca del acierto, para exponer en breves descripciones

los principales postulados de la Eugénica práctica, es for

(I) Predominio social del seso en la constitución de la familia, con y

sin Derecho natural por engendramiento, ycon deber cultural del varón o

la hembra, y protección de la prole legítima, por concúbito limitado a dos

personas, o de muchas relacionadas genitaltnente.
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zoso optar por la Patología o la Higiología sociales, a fin

de exponer la herencia decadente o la mejorativa con hechos

públicos, y así marcar lo que puede y urge hacer la colecti

vidad ciudadana en pura defensa de su vitalidad presente y

legarla a los venideros.

Es más hacedero el procedimiento demostrativo de la

negación de salud que el de afirmación de ésta, pues en los

centros donde la enfermedad, el crimen, la pobreza, el des

amparo, el infortunio reúnen y acumulan millones de ciu

dadanos, hay material sobrado para investigar las causas

de lo «antieugénico», tan objetivadas como el sufrimiento

y la impotencia social reunidas llegan a producir ahora

como siempre.
Por esto, en toda época histórica, la descriptiva de los

danos parece impuesta a los eruditos y a los pensadores
geniales como camino recto de la Ensenanza educadora,
por ser objetiva o de hechos, muy impresionantes de los

sentidos periféricos o de entrada de las causas externas,

que en lo general de la Sanidad son tan temibles como las

internas.

Haciendo un abreviado «balance bibliográfico» de lo

estudiado en el lapso de tiempo desde la fundación de la

Eugénica galtoniana hasta hoy, predomina la Analítica de

lo patológico y anómalo o monstruoso, por múltiples mo

tivos, siendo uno de los menos ocultos la concentración o

el conglomerado de ciudadanos « aneugénicos », nacidos

con deficencia vital, por sufrirla sus antecesores en igual o

semejante forma. La perturbación es resultante del hereda

miento inferiorizado en uno, o en los dos acoplados genital
mente.

Siendo las presentes Conferencias de popularización
sanitaria, es imposible hacer mención de las negaciones
probatorias de la afirmación que es: salud demostrada por

sí misma, bienestar generalizado, adelanto útil, colabora

ción razonable, obra en suma del ciudadano consciente,
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dueno de su mentalidad empleada pensando y emocionán

dose como a tal.

Son dos estudios el Izigio y el noso gráficos o descrip

tivos de la generación sana y morbosa, no paralelos, sino

cofundidos en el todo uno que es la «familia» socializante,

nacionalizable y mundializadora ut sic, tal corno es y con

viene que sea, eugeniesténica, vigorosa por engendramiento

y por cultura (t).
Atendido el plan de estas Conferencias—expuesto en

la I Preliminar, página 34 — debo concretar esta última a

relacionar las cinco intermedias con la Eugénica social, con

siderada exclusivamente desde el punto de mira hígido y

de Profilaxia, o sea de acción protectora, auxiliante, co

oplrativa, mutua, racional, tan practicable y de urgencia
como es de diaria notoriedad en lo privado y público de

nuestro convivir.

La Civilidad es a la Ciencia como el efecto a la causa.

La Salud con y por la Robustez, es el producto de la

Cultura individual y colectiva.

La Vida Social es un complexo de «necesidades» abso

lutas, naturales, apremiantes, perpetuas, y de «exigencias»
derivadas, complemento-suplementarias, relativas, contin

gentes, no todas previsibles, formando el todo único locali

zado y multinacional, el humanum genus o género hominal.

Son inseparables lo necesario y lo exigido en Sociedad

de personas sanas, no en el todo de la convivencia pacífica,

pero sí en el mayor número de las manifestaciones de la

civilidad en aumento rápido o lento, siempre sucesivo, por

ser esta obra de razón fatalmente reentrante en sí misma.

Las necesidades de «el alimento, la vivienda, el ves

tido», son resultantes de la estimulación incesante que nos

impele a conservar el don de herencia vital, además de usu

(1) Cfr. Mis Investigaciones de Antropología Sanitaria Eugenieste

nia Racial. (Memoria de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce

lona. Abril de 1914, v. XI, núm. 5.)
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fructuado, disponible in integrzton, a nuestra libre voluntad

de economizarlo estando cuerdos, y de derrocharlo cuando

enloquecemos a sabiendas o inconscientemente.

Las exigencias de «el trabajo y la asociación», son con

secutivas a las tres citadas estimulaciones vegetozoológicas,
pero para poder convivir civilmente el hombre ha trabajado
asociándose siempre en relación extricta y laxa de su li

bertad de criterio y conducta para saber legislar, y querer

cumplir las normas establecidas en beneficio del procomún,
con equidad o justicia, sin coacción ni violencia.

Mientras no ignoramos que salud y robustez implican
posibilidad de civilismo en las multitudes, difuso y concen

trado en la élite intelectual, cierto es que tenemos aptitud
bastante para ir de frente, no de soslayo, a plantear cual

quiera problema de cultura sanitaria, o sea de pacificación
íntegramente científica y como a tal realizable.

En consecuencia toda comunidad cívica está a Natura
fatalmente constrenida al cumplimiento de la estimulación
perpetua, conscia , cerebral, genital, sanguínea, neuro

muscular, etc., que en última resultante se concreta a re

solver si en nuestra personalidad existe o no el «libre albe
drío» en el todo o en parte de la civilidad, y si es cierto el
«albedrío de libre indiferencia» (f).

En este punto central de gran transcendencia en Antro
posociología, no cabe elcriterio dualizador y ecléctico, que

facilite el poder considerar nuestra libertad de acción ideo
sensitiva, absoluta y relativamente aplicable a la Higiene
del individuo en cualquiera agrupación cívica, como con

servador que mejora la herencia.

El dilema no puede ser más simplificado e ineludible,
al analizar la posibilidad de culturarnos, con único fin de

estar aptos para conservar la robustez heredada «eugenies
ténica» y acrecentarla: o somos libres por completo, o sólo

(1) Liber arbitrizem y el liber arbitrium indifferentia (semejanza,
conveniencia, conformidad). Aulus Gelius. Siglo II de nuestraera.
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en parte. Si no podemos sojuzgar lo material de nuestra

vida, por virtualidad de la razón colectiva hereditaria, con

selección «experimental» que completa la «natural» y la

compensa en parte, es en nosotros la sinceridad el mejor
recurso profiláctico para no ocultar la realidad ni disfrazarla
un solo momento.

Que podemos culturarnos higienizando la personalidad
cívica, lo atestigua la Demografía de todos los pueblos en

un medio favorable y destructor, y la de nuestra época
en el ambiente de idealidad emotiva, que vamos refinándola

a medida de la libertad civil, suficiente para poder ser sin
ceros en público y críticos biólogos independientes, que

no son reos de lesa patria, ni de /cesa majestas.
Es demostración vulgar, abreviada, de la potencialidad

mental humana progresiva, el hecho mundial de abolirse la
pena capital o de muerte, cada vez en más Naciones cultu
rales, que aun distinguen «los crímenes de los delitos» y

estatuyen formas diferenciales calificándolos de «comunes,

extraordinarios, de excepción», a la par que es considerada

la guerra civil y extranjera cosa fatal, explicable, inherente

a nuestras pasiones heredadas, irreformables al parecer de

cuantos ignoran o simulan ignorancia negando la posibi
lidad de pacificar saneando.

El abolir las penas «infamantes» y evitar los «errores

judiciales», suprimiendo la personalidad del ejecutor de la

sentencia en el patíbulo y la del que «fusila», mientras se

tolera la del César «declarador» de la guerra de conquista,
colonizadora, revela dos mundos: el diplomático, protoco
lar, camarillero, y el productor de civilidad con la riqueza
valorable y así no cabe demostración más concluyente de

la impotencia con esterilidad mental de algunos pueblos
en guerra, alocados con delirio de grandeza orgullosa, per

secutoria, destructora, heredada de los conquistadores mi

litarizados, víctimas de la locura sistematizada con idea fija
de hegemonía uni-nacional y uniformista.
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Mi opinión en concreto, afirmando que el vigor mental

colectivo o «eugeniestenia» resulta de la buena herencia

y de la acertada cultura combinadas, no ignoro que carece

de originalidad, pues los hechos evidencian secularmente

cómo es posible armonizar los dones heredados y los bienes

adquiridos mejorando así las personas, o, por el contrario,

decayendo en ciudadanía y enfermando hasta la anomalía

y la monstruosidad en órganos y funciones, según la frase

vulgar «en cuerpo y alma».

La Historia Natural humana o Antroposociología lleva

en esta titulación los dos elementos formativos únicos del

saber, que son el «natural» y el «histórico», respectiva
mente el superior a nuestro poder y el resultante de nues

tra mentalidad evolutiva si mejora, involutiva si decae en

las colectividades o pueblos-naciones.
Asistimos al hermoso espectáculo multinacional con

temporáneo de estudiar la herencia y la adquisición de

potenciales, energías, fuerzas íntimas, como estímulo del

pensar, resolver, sostener resoluciones, éstas en último

análisis sociológicas y pacíficas, integralmente sanitarias,

civilizadoras, de cordura evidentísima.

Los naturalistas no se pondrán fácilmente de acuerdo

ínterin den más valor de prueba a las hipótesis que a los

hechos, o no acierten a distinguir lo conjetural de lo mate

rializado en el mundo y en la sociedad humana.

Para aclarar algo el conocimiento de la biogénesis en

totalidad de seres y medios observables, dentro y fuera

de nuestras resoluciones sanitarias - pacificadoras, forman

mayoría los teorizantes, que se sienten obligados a escoger

entre las doctrinas más en boga (1) para explicar— nada

más— la transmisión de caracteres vitales de los engendra

(1) Lamarck, Darwin, Romanes, Huxley, Weismann, Harckel, De

Vries, Johanssen... y miles de experimentadores - críticos consagrados a la

Historia Natural de nuestra estirpe, sana, enfermiza y anómala «por los

siglos de los siglos».
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dores a los descendientes, y formarse así dos series, buena

y mala de hombres-ciudadanos.

La libertad de interpretar las causas y los efectos de

la mentalidad cívica, crea el respeto de los analistas del

dualismo tradicional (espíritu, ánimo, alma; materia, subs

tancia, soma) e impide la lucha apasionada —a la rancia

usanza—sintetizada en dos polos, el de la credulidad dog
matizante y el de la «duda filosófica».

Creer, dudar, imaginar, saber, inferir, comprobar, son

verbos expresando actividad cognoscitiva, que cada cual

tiene como posesión de herencia y de trabajo suyos, estu

diándose y comparándose con los convivientes actuales y

los pretéritos, tan utilitario este criterio que sea saludable,

danino o mixto, genial, adocenado, insignificante...
En cada ciudadano la herencia se puede calcular hoy

durante períodos de tres siglos, en muy contadas familias

de Inglaterra — y alguna nación europeamás — y este ejem
plo de transmisión de caracteres orgánicos y sociales tiene

importancia, pero solamente relativa dentro de la ancestra

lidad poco averiguable en cada familia étnica o racial.

Si vivir es luchar y asociarnos es defendernos, para es

tar sanos y gozar, en paz con la mayoría de los colaboran

tes a tales fines, lo práctico se concreta al mutuo actuar ro

busteciéndonos en bien propio, de la prole, y de la familia

humana entera.

No hay problema social sanitario independiente de la

heredidad de la robustez, como primera condición objeti
vada de las potenciales vivas, que en total son capacidad para

conocer, y aptitud para resolver cuanto está integrado en

nuestro convivir, racional y materialmente progresivo.
Nuestro conocimiento de la realidad no puede ser per

fecto o completo en «cuestión» de heredidad de salud ro

busta, enclenque y nula, lo propio que en cualquiera otra

de importancia escasa como derivada o secundaria en Antro

posociología; pero lo que en nuestra fábrica vital aparece
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ingénito, don mixto de padres y madres, abuelos y proge

nitores remotísimos— contando por centurias — o se ha de

considerar modificable desde el primer día del nacimiento,

o no tiene explicación aceptable cuanto se teorice en Em

briogenia, o estudio del primer tiempo de la vida por acción

doble del elemento masculino (esperma) y del femenino

(óvulo), fusionados dentro de la mujer, y subordinado a la

salud de ésta el nuevo ser.

La selección experimental en plantas y animales, éstos

en domesticidad, permite cada ario más amplitud del cono

cimiento biológico, por cuanto se mejoran las «variedades»

o «especies» (C. Darwin) culturalmente; y los recursos del

tratamiento metódico para robustecer los individuos, son de

mera Higiene previa al acoplamiento, y consecutiva aun

más allá de la fecundidad humana, puesto que la mentali

dad cívica perdura en los individuos hasta la decrepitud,
como elemento positivo del ambiente cultural o educa

tivo, como consejo y ejemplo de experiencia mundial.

Respetando la opinión científica de los eminentes bió

logos eugenistas, conviene con urgencia especificar en So

ciología la certidumbre nuevamente lograda, con respecto

a robustez transmisible y a duración de ésta, comparando

razas, pueblos, familias e individuos en épocas de paz y

guerra, continentes e islas, con migraciones, sedentariedad,

usos, costumbres, climas, creencias, o sea en el medio

material y en el ambiente humano, cofundidos a perpe

tuidad.

La certidumbre en Biología general, tiene dos elemen

tos primordiales procedentes de la Química mecano-física

y de la Anatomía normaly patológica, que son observables

en vegetales y animales, anadiéndose en lo humano el tercer

elemento, dígase mental, frénico, psicológico, espiritual...

El hombre ciudadano o culturado, posee en calidad,

cantidad, forma, modalidades, apariencias, de la energética
heredada, a que se llama aptitud y capacidad individuales,
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pero nunca iguales ni en los hermanos, aun siendo me

llizos o gemelos anatomicamente inseparables.
Son incalculables las consecuencias funestísimas, secu

lares, del suponer los seres de un grupo iguales objetiva
mente entre sí a Natura, porque de este prejuicio falso se

derivan las innúmeras quimeras de pura imaginación —

llamada «la loca de la casa» —, alojada en la cabeza (en

céfalo y sentidos) tan sin medida como todos sabemos, al

calcular los vanos empenos de legislar, gobernar, mandar,

regir, ordenar, establecer sin distinguir la unificación, siem

pre parcial, de los ideales sociogénicos, de la uniformación

perentoria de sus aplicaciones a la convivencia civil pa

cífica, o saneada fragmentariamente y no más.

Siendo «ley natural» la semejanza, no la igualdad, en

todos los seres con sus medios y ambientes, asombra y ano

nada contemplar las necedades minúsculas y las locuras

homicidas por las que aun son tenidas como desiderati,

somnice vano, deliria poetica, inanis umbra, los ideales de:

paz, amor, simpatía, amistad, companerismo, colaboración,

mutualidad, causa y efecto de diferenciarnos evolutiva

mente de los cuadrumanos, mientras conservamos la salud

colectiva en fuerza de urbanizamos, constituidos comunal

mente en familia demótica o popular.
La civilización va en pos de los ideales, como un efecto

que depende de sus causas. El ideal sanitario integra los

demás, en proporción a la transcendencia de cada uno,

como don transmisible por herencia y mejorativo por evo

lución.
Los ideales de nutrir, engendrar y coasociar, forman

un todo, cuya transcendencia es insuperable en Biología
humana, y aquí se concretaráeste breve análisis de la Eugé
nica, tan sólo posible ésta siendo higioesténica o de vigor

racial.
La vitalidad de un organismo depende del hereda

miento y de la protección de éste por economía de ingre
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sos y gastos; de ejercicio y reposo alterativos; de uso,

abuso y desuso en una o más finalidades del convivir racio

nalmente.
El que nace siendo arquetipo o modelo supremo de

robustez y belleza, no triunfa jamás de: la escasez alimen

ticia, la suciedad, el desabrigo al cabo de pocos meses,

sufriendo para siempre las consecuencias del paro del des

arrollo, arrét de développement, que se resuelve en imbeci

lidad, infecundidad e ineptitud social, muy poco modificables

después de la pubertad (t). El alcance del nuevo método

de tratamiento de los anormales, no va más allá del indi

viduo, no influye en la herencia transmisible, porque la

mengua de órganos no es parcial, y el auxilio aportado se

limita a conservar en buen uso las energías disponibles en

los tres centros de vida : cerebro-medular, torácico (pecho)
y abdominal (vientre).

Si de engendradores enclenques, o enfermos, desnu

tridos, débiles infra capacitados, nacen hijos normales,

será por atavismo o salto de abuelos a nietos y biznietos,

pero los de un par degenerado serán enfermizos, deformes,

sino abortivos.

La selección natural se cumple fatalmente eliminando,

a la tercera ocuarta progenie, a los «desnutridos», impo
tentes y estériles, acabando la serie familial degradada y

monstruosa, en órganos y funciones nuestras.

No puede ser más concluyente la prueba de hecho del

influir la desnutrición continuada de abuelos a nietos y biz

nietos en el vigor plástico u organizador del elemento fe

cundante masculino—esperma—y del femenino—óvulo—,
cuya unión por contacto, mezcla, combinación químico

(1) Littré opina que este nombre debe desaparecer, y que jamás ha de

considerarse sinónimo de nubilidad, pues en la procreación, como posibi
lidad rara antes de los doce anos y de los catorce— hembra y varón — en

climas cálidos, la vitalidad no es completa hasta los veinte y veintidós,
siendo poco robustos los hijos de los adolescentes comparados con los de

los jóvenes.
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vital, origina el embrión o nuevo ser, que pasados dos

meses de su desarrollo se denomina feto.

La potencialidad germinativa del humor seminal va

ronil y la del óvulo de la hembra reunidos, son suma y

multiplicación en estado de salud, susceptibles de mejo
ramiento del prodUcto, y por debilidad, dolencia, anomalía

de tino o entrambos, son resta y anulación de la vitalidad

reproductora.
Urge combatir el error doctrinario, que consiste en

suponer muy resistente el llamado «germen plasma» (Weis
mann), y admitir que el hambre, la miseria nutritiva y los

venenos usuales (espirituosos o alcohólicos, medicamen

tosos — morfina, codeína, cocaína, nicotina, etc., — ) le

dejan intacto, le modifican poco; cosa inverosímil que ni

un solo zoólogo ylotánico puede imaginar, por mera ex

periencia de su profesión al seleccionar individuos y fami

lias vivideras, buscando los bien conformados y fiando a la

nutrición la permanencia de los caracteres o las cualidades

naturales de los engendradores.
La disminución o impropiedad del abono y de la co

mida, del riego y de la bebida, danan al progenitor en su

totalidad económica en razón directa de la categoría quí
micoviviente de la entrana y el humor. De ahí que, siendo

la generación la finalidad más elevada del ser conservador

de la familia seleccionable, y la nutrición asimilativa lo

elemental de cada célula en su medio humoral, es impo
sible — por absurdo vulgarmente palmario — pensar en el

porvenir racial de cada pueblo, si se desnutre por malos

manjares y bebidas, y por viciación de la substancia or

ganizada o viviente.

El sentido común, con experimentación propia y ense

nanza profesional, se atiene a los hechos probatorios de la

Eugenesia, involucrándose en el vigor nativo de herencia

todo lo refente a la conservación metódica de individuos,

cuya nutrición es suficiente o adecuada, y primera garantía
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de fecundidad bilateral duradera, normal, espléndida, her

mosa.

El Director jefe de una hacienda de campo y el de una

dehesa con ganadería, y la explotación de animales de basse

court (gallinas, conejos, palomos, patos, etc.), son maestros

en el Arte de alimentar los individuos preparando la fecun

didad, al objeto de vigorizar a los destinados a transmitir

sus buenos caracteres, por orne° y etero gamia (I) a los

descendientes.

El vigor potencial de heredamiento sano y fecundo,

decrece por días, semanas y meses en cuanto la alimenta

ción sea escasa o inapropiada en cualquiera edad, y sobre

todo en las de incremento o adquisición de órganos com

pletos estructuralmente, y de apogeo o plena posesión de

facultades vitales.

Infortunadamente, los pueblos muy adelantados en los

métodos de explotar vegetales y animales útiles mejorán
dolos en «viveros y crías», hasta fines del último siglo no

se han apercibido del peligro enorme y funestísimo inhe

rente a la alimentación impropia, falseada, intoxicadora de

individuos, cuya asociación por acoplamiento sexual resulta

con desmedrada prole, tanto y más miseriosa y patológica

que la de sus muy próximos ascendientes y de los remo

tos, que no pueden ser estudiados demograficamente.

La fundación del estudio eugénico ha sido una mera

consecuencia del progreso en Historia Natural, que, demás

a menos categoría organofuncional de los seres, los rela

ciona, y ya fija las condiciones internas y externas de su

vitalidad y de la fertilidad correspondiente.
Son admirables, pasmosos, los adelantos de la Biología

y la Medicina desde «que la Mecanoquímica facilita la expe

rimentación, cuya finalidad sanitaria es conservadora-mejo

(1) Aparentemente fecundidad de seres de la misma raza o especie y

de otra semejante o variedad, siendo en este caso: mestizaje, hibridismo,

cruzamiento.
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rativa, empezando la resolución de los problemas sociales

por el de «nutrir bien», para engendrar prole robusta, vivi

dera, culturable, con aptitud para todo lo racional de nues

tra estirpe.
1-la de llegar el día de la «realidad demostrada», por

testimonio matemático, calculando según la llamada «ley de

frecuencia» en el puro Análisis de «el posible mejoramiento
o aumento del engendramiento humano» (1), y éste depen
diente de la alimentación diaria adecuada, reparadora, es

cogida, singular y proporcional en cada caso a tempera

mento, sexo, edad, y a ocupación, estación del ario y demás

circunstancias derivadas.

La «ración diaria de necesidad absoluta», tiene su mí

nimo y su promedio, en cuanto a conservación de potencia
les del individuo en su familia racial; y el conocimiento de

los componentes de cada alimento sólido y líquido, nunca

será bastante popularizado, desde la Escuela de Párvulos,

para saber la calidad y cantidad de carne, grasa, azúcar,

fécula, sales minerales, agua, leche, vino.., que forzosa

mente hemos de introducir obligados por el llamado «ins

tinto de conservación».

La salud es una concreta resultante de múltiples com

ponentes, y la más elemental, previa, absoluta, ininterrum

pida, seguramente eficaz, es y será la alimentación. Esta

ha de ser no sólo reparadora del gasto vital, sino además

constitutiva de reservas disponibles en momentos extraor

dinarios de exceso y abuso de lo estimulante, endo y exó

geno, o apetencias, impulsos, esfuerzos, imposiciones, que

son comunes a los ciudadanos a Natura, y dependen del

grado de la fortuna metálica poseída e individualizada, en

cuanto a poder comer y nutrirse sin interrupción del nacer

al morir.

La Economía sanitaria empieza en la posibilidad de

(1) Cir. Address de F. Galton en el Antropological Institate ofLon

don, 1908, y The Ettgen. Rey. V, III, núm. 4.Jan. 1912.
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nutrirse cada cual, sabiendo y pudiendo escoger y adquirir
las vituallas precisas, como límite menor de resistencia al
gasto de energías empleadas estando despiertos, y viviendo

como ciudadanos.

Es locura manifiesta empenarse en que funcione un

aparato, máquina, instrumento, vehículo sin energía comu

nicada: calórico, electricidad, magnetismo, ácidos, álcalis,
sales, gases, líquidos..., pero no se declara como insensatez

evidentísima proponerse conservar y acrecer el vigor racial

o la eugeniestenia de un pueblo, sin asegurarle previa
mente los elementos materiales de la nutrición, es decir,
teorizando en falso, sabiéndolo y pretendiendo ocultarlo.

Por ignorancia, cortedad mental, mal ánimo, en junto
o separadamente, cabe explicar por qué siendo innegable
en un solo individuo la enfermedad y la muerte violenta, si

el alimento escasea, es impuro o nulo, todavía los pueblos
no se dan exacta cuenta de la realidad antisocial del hambre

crónica, constante, sufrida en común por obreros amillones,
y de la insuficiente ración habitual de los menestrales a

miles, además de muchos burgueses burlados por los sofis

ticadores, contratistas, acaparadores de substancias sola

mente útiles las normales para el consumo y la nutrición
del hombre social.

Es un secreto a voces el de enfermar y morir por exte

nuación lenta, diaria, artificiosa, debida al atraso de la

mentalidad colectiva, que no reacciona en lo civil, adminis

trativo y criminal, estableciendo garantías globales defen

sivas de la Sanidad entera, comenzando por la alimentación,
siquiera promedia en calidad, cantidad, forma, momento,

precio de comestible, y bebidas.

Al objeto de vulgarizar la verdad de este realismo mor

bífico-degradante, sin cesar un momento en toda Nación

actual, conviene explicar el mecanismo bioquímico de la

asimilación nutricia, que consta de tres partes esenciales: el

alimento, el territorio célulo-humoral y la función singular
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de éste. Así se entiende: cómo ha de ser adecuado el

aporte de substancia ingresada en la unidad de tiempo
para cada órgano en su región — cabeza, cuello, tórax, ab

domen y extremidades—y por qué la función primera es

adquirir vigor de permanencia local para coadyuvar al fun

cionamiento del conjunto total.

En este duplicado funcionalismo incesante en todo ser

vivo, el sistema cerebro-espinal-ganglionar tiene categoría
superior en los placentarios, vertebrados, mamíferos, y

máxima en nosotros.

Lo culminante y poco sabido en este punto concreto

de Biometría eugénica y de Higioestenia racial, es que la

vegetabilidad y la animalidad del hombre están escalonadas

por orden de prioridad natural filogénica —desde el parásito
del microbio al ser supremo racional—, de suerte que la pre

sidencia del elemento ganglional (i) es anterior a la médulo

espinal y ambas a la encefálica o cerebro-cerebelosa. En

otros términos aclaratorios conviene decir, que hay fenó

menos presidenciales a triple modo indicado en lo nutritivo

total, pero que la mente influye mediatamente en la inerva

ción ganglional y directamente en la espinal, y que ambas

regulan la cerebralidad en el sueno por completo, en la

vigilia cuando no hay abuso, ni desuso de ideación, afecto

y resolución o de cerebralidad.
Llámanse involuntarias nuestras energías en acción cé

lulo-humoral, que no podemos determinar funcionalmente

de «modo directo» aumentando, disminuyendo, deteniendo

su concurso al todo viviente unipersonal. Así podemos ali

mentarnos bien, mal, medianamente, sin nutrirnos, en pro

porción a la comida y bebida ingeridas, sino en cuanto la

sangre por: herencia, edad, profesión, clima, altitud, esta

ción, es receptora y distribuidora de substancia nueva

(1) Llamado sistema gran simpático, trisplácnico, de la vida vegeta

tiva, gangliónico ; que preside a la: respiración, circulación sanguínea y

digestión,
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aportada a cada región anatómica, tejido, célula, fibra, cor

púsculo... con «ritmo económico», o sea con orden, gra

dualmente, sin interrupción, con omología (igualdad de

substancia) por substitución de lo gastado funcionando cada

partícula viva.
El ecónomo de la nutrición, en cualquiera de las tres

épocas de nuestro vivir (incremento, apogeo, caducidad),
es el aparato ganglional o simpático, directamente encar

gado de la circulación sanguínea (arterial, venosa, capilar)
acompasada durante el sueno, y en la vigilia variable por

emociones, trabajo, ejercicio, temperatura, posición del

cuerpo...

La asimilación de substancia nutricia es normal y pre

sidida por los capilares, si éstos rigen el remanso suave de

la sangre de modo que se equilibre mecánica y química
mente lo nuevo y lo gastado, y quede aprovechado lo re

manente o sea la partícula organizada, el instrumento vivo.

Abreviando, puede decirse que el «trofismo» en todo

ser con sistema nervioso sensitivo-motor «es ganglional»,
y que su poder económicamente va siendo más condicio

nado en razón directa de la médula espinal y especialmente
del cerebro humano, aumentando los dos aparatos en com

plexidad y poder director de los ingresos y gastos.

Alimentar no es nutrir; pero desnutrirse es estar en

fermo; dos hechos que el vulgo no ignora, pero cuya expli
cación se aclara refiriendo la asimilación al ritmo íntimo

debido a los nervios vasomotores, no contrariado por el

«aparato» médulo-espinal y elcráneo-facial, sino favorecido

por entrambos, que no son independientes de aquél, por

que al nutrirse bien están ritmizados, como instrumentos

superiores a los demás, pero también solidarios en salud y

enfermedad con todos los otros formativos del ser.

En la inervación ganglional no es posible el desuso

jamás, en la medular cabe contingencia, en la cerebral hay
dirección circunstancial, en todas el abuso tiene los límites
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de la enfermedad con impotencias y de lamuerte provocada,
suicida y criminal.

El hombre contraría la asimilación alimentándose equi
vocada o caprichosamente; el hambre la minora hasta cau

sar la muerte, y la enfermedad resulta con muchos sufri

mientos e impotencias orgánicas, siendo el gasto material

continuo y el ingreso insuficiente o nulo.

El ciudadano vegeta como cualquier otro ser vivo, y

está sano por herencia y por cultura si se somete al llamado

«régimen alimenticio» conveniente, proporcional al empleo
y gasto de energías musculares, sexuales, mentales a toda

hora estando despierto, y teniéndose por director de sus

apetencias y los estímulos que las provocan de dentro

afuera, y de cuantos proceden del medio y del ambiente.

Es pura y cándida ilusión infantil creer que gozamos

de libertad para asimilar au bon plaisir los alimentos con

servadores, y que con el dinero podemos hacernos superio
res a la heredidad hasta transformarla, mejorándola como

estructura más resistente, logrando un aumento deenergías,
adquiriendo otras nuevas, en síntesis, hacer obra sólida de

sanidad transmisible a la prole.
La Anatomía viva, con sus colosales descubrimientos

micrográficos y cronoscópicos (estructura y funciones, con

relación a fracciones de minuto) disipa dudas y suprime
fantasías, en cuanto a conocer el relativismo de la vitalidad

heredada, y el de la culturación que la conserva en su grado
primordial por sola virtud de la Higiene.

El conocimiento actual de la herencia decadente por

enfermedad, es extensísimo y el de la ascendente por cultu

ración muy escaso.

Los estragos de; la penuria alimenticia, el trabajo fati

gante, el vicio en todas sus formas, el ansia de riqueza ma

terial, el desnivel por categoría censitaria, la desesperanza
famélica, el fausto insultante, la vanidad orgullosa, el po

derío opresor... son inocultables manifestaciones de pésima
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herencia ancestral, agravada por ignorancia e inaplicación
de la Medicina de las pasiones destructoras de la menta

lidad, en perpetuo vaivén, o equilibrio inestable, oscilando

entre los extremos para lograr el «justo o necesario me

dio» (r).
La copiosísima Literatura de la Analítica concreta a lo

positivo y lo negativo para la Eugénica Social, en el breve

transcurso de veinticinco o treinta anos, revela una mayor

claridad en la visión de los fenómenos vitales, seriándolos

por categorías de complejidad anatómica, y a la vez de

transcendencia dinámica o fisiológica. Así la alimentación

«asimilativa» es resultante de componentes que, si están

graduados y armónicos, para asegurarla normalizada como

base, cada una de ellos puede contribuir a tal efecto mien

tras recibe el beneficio de nutrirse cada parte conservando

su propia energética.
No hay en la Bioscopia humana social un modo que

sirva por completo para detallar descriptivamente la asimi

lación troficogenética, o complexo de acciones colectivas y

mutuas, con resultantes exteriorizadas objetivas, en espe

cial las mentales o civiles.

La normalidad en el nutrirnos, conservadora y conden

sadora de célula y humor, no es bien descrita comparándola
a: gran orquesta teatral, sinfónica ; concierto vocal de or

feonistas contados por miles; ejército de millones de regi
mentados en tiempo de paz; confederación de Artes e

Industrias constructivas; zollverein (concierto aduanero)
concurso de entidades corporativas; cooperativas de pro

ducción y de consumo, etc. Esto se explica en Historia

Natural considerando que vivir sano, en estado normal de

conservación y producción sociales, significa: «correlación»

de potenciales graduadas, por herencia y por educación;

(1) In medio consistit virtus, en lo mesurado está el vigor, el poder,
la facultad, el mérito, la eficacia de nuestro vivir animosos, benignos, la

boriosos, en total sanos y sociables.
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«equilibrio móvil» de ingresos y gastos, con ahorro limi

tado por motivo de estructura y función singulares; «ritmo

natural» predominante, que equidiste de exageración ex

trema auto y etero génica ; «dirección acertada y duradera»

de las energías individuales colaborando a la acción colec

tiva, útil al procomún; «unificación de ideales» en el fin

integrado por la Sanidad, que pacifica alejándonos de la

animalidad bruta y de la vegetabilidad sede stante o geo

gráficamente cerrada.

Sin comparar el ciudadano a un salvaje en estado de

domesticación, por herencia de veintiséis siglos y por inte

lectualidad ascendente con selección civil-económica, es

forzoso calcular, en cuanto a la nutrición, la mínima impor
tancia que los estadistas la conceden, para prevenir la ruina

nacional, empezada por la debilidad de todo el organismo,
registrada como impotencias funcionales y esterilidad geni
tal, cada decenio en aumento.

Tampoco las mayorías cívicas fijan su atención en los

ámbitos de la Legislación, el Derecho y la Administración

contemporáneos, dando a la Sanidad la primacía, que por

Natura tiene y por cultura se consigue, si el ciudadano

quiere evitar enfermedades previsibles ahora como nunca,

se preocupa de la vitalidad de sus descendientes, y se de

fiende sin cesar para poder alimentarse, producir riqueza
vital heredable como don de familia natural, sea o no legí
tima, y ser de mejor condición que los animales domésticos

alimentados debidamente para producir riqueza, o cual

quier otro efecto útil al civilismo, o de entretenimiento pri
vado, de diversión, de lujo...

En la progenie robusta, hermosa, inteligente, activa,

por don natural de aptitud y capacidad sociales, se con

densa y centraliza la socialidad comunal, apetecida por los

eugenistas, y tan sólo realizable protegiéndose cada cual,
asegurando la posibilidad de su alimentación diaria, pero

contándola por anualidades, quinquenios y más allá.
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