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cesariamcnte, en su aspecto esencial de libertad- en su esencia psico-
lógica y moral de au tonomía . . . El estado es todo. Gira por encima 
de la religión, sobre las tradiciones, sobre la filosofía. Cada for-
ma de la artividad social se subordina al principio absoluto, a la 
esencia política. La cultura entera, orientada en una dirección idén-
tica, impide teda acción que no se ajuste a la noción fundamental 
del estado absoluto, es decir, del estado absurdo. 

El estado totalitario, decía el macero, es la negación absoluta 
de la rebeldía de Ifigenia, ia negación de que el derecho existe 
en el ser de la persona, porque es de su esencia nacer y vivir en 
sociedad, y es también el estado totalitario la negación del espí-
ritu y de su aptitud para la cultura. Fue un hombre lleno de fe, 
de una fe inmensa en el triunfo del hombre sobre el estado y 
las potencias del mal; y lo expresó con la máxima energía en el 
artículo La libertad y la persona: "En estos instantes —escribió 
en 1944— se clausura la ignominia del totalitarismo." Y mantu-
vo su fe en que un día habría de nacer un mundo nuevo, si 
bien no estaba convencido de que aquella segunda guerra mun-
dial sería la última, por lo que exhortó a los pueblos a fin de 
que, sí no adviniera el reino de la libertad, lo conquistaran los 
hombres: 
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La terrible lección histórica a que asistimos nos pone en guardia 
contra nuevos excesos tiránicos; sobre la persona escarnecida por el 
estado, tiene que surgir una seriedad nueva, respetuosa de sus de-
rechos; y si no surge, será preciso que nuevas guerras prueben al 
mundo, que a pesar de todas las condiciones negativas y ias causas 
contrariantes de la libertad, ella es, porque su ser es el mismo ser 
humano; y de lo que ¿e trata en ¿ama, en ei instante histórico que 
alcanzamos, es de comprobar que, si las formas de la cultura con-
tcmper 'nea mega:, el respeto a la persona humana, ¡no es el hom-
bre quien ha de desaparecer, cor <-us esenciales atributos. sirio las 
formas históricas claudica¡Ues que pretenden negarloi 
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IV. IRA TÉCNICA Y EL DERECHO DE L A CIENCIA 

SUMARIO: La dignidad del trabajo. Técnica y paleotécnica. La 
neotécnica. Más allá de la tecnocracia. El derecho público de la 
ciencia. El derecho de la invención científica. Sociología de 
la invención científica. 

1. La dignidad del trabajo 

En la preciosa revista francesa Esprit, apareció el artículo rotu-
lado "Quelques aventures de la notion de travail", debido a la 
pluma del señor Fiaquevent. Su objeto es la consideración críti-
ca y erudita de la noción misma de trabajo social. 

He aquí la sustancia del pensamiento del señor Plaquevent. 
En la antigüedad, la noción de trabajo fue, con exactitud, la 

de una pena, casi la de una vergüenza. El cristianismo procedió 
arúe la axiología del trabajo elaborada por la antigüedad, dán-
dole una dignidad especial, pero le arrebató el carácter vergonzo-
so que tuviera. El trabajo fue una cruz y una redención. El es-
fuerzo del pensamiento cristiano, a partir de entonces, se encamina 
en una sola dirección, a saber: la de desprender los prejuicios 
paganos contra la noción de actividad humana, imponiendo al 
cristiano el deber estricto del ejercicio de una ocupación u oficio, 
que le asegurase ^u vida propia, así como la de los suyos y, 
también, la de k¡s que Lu/ieren necesidad de ser socorridos. Por 
último, el cristianismo vio en el trabajo, el modo de apartar de 
la ociosidad y sus peligros a los hombres, haciendo que fatigaran 
su cucrpo lo bastante para dominar sus pasiones. El ocio no es 
el reposo. Ambos términos se oponen. El trabajo es una activi-
dad buena en sí misma, natural para el hombre. Por ella se pena 
la falta, se veda la concupiscencia y puede ejercitarse la caridad. 

La sociedad europea continuó, en la Edad Media y los tiem-
pos modernos, hasta el siglo XVIII , dentro de las ideas elaboradas 
en los primeros tiempos del cristianismo, relativamente a la dig-
nidad del trabajo. No se llamaba el trabajo de esta suerte; se le 

LA PERSONA HUMANA 5 3 

nombraba "labor". l a laboriosidad es una virtud cristiana y, 
como lo reza el proloquio, todos los obstáculos vence". Nada 
vale si no implica la pena, el esfuerzo, la dedicación. El trabajador 
es virtuoso, virtuoso por ser fuerte; porque no se entiende la 
virtud sin fortaleza. 

Desde el siglo decimoctavo, cuíi el descenso de la creencia cris-
tiana, comienza a modificarse la axiología del trabajo. Los discí-
pulos de la Enciclopedia, sienten ante el trabajador una profunda 
compasión. El que trabaja es un héroe. Vonairc enseba: "Obligad 
a trabajar a los hombres y los tornaréis hombres de bien." Se 
organiza el culto del trabajo. Se construye un mito. Este mito, 
al destacarse sobre la irreligiosidad del siglo, influye sobre las 
ideas del porvenir. 

El capitalismo aparece en su forma más aguda y característica. 
Se debe hacer trabajar a las gentes para someterlas, para que* 
sea remuneradora su acción. La Enciclopedia enseña: "Es el tra-
bajo la diaria ocupaeión a que está condenado el hombre por 
sus necesidades. Le debe, a la vez su salud, su subsistencia, su se-
renidad, su virtud, tal vez. Es el trabajo el origen de todos los 
placeres y el remedio más seguro contra el fastidio." 

El mito del trabajo queda elaborado, como necesariamente 
tenía que acaecer, supuesto que su sentido religioso había des-
aparecido, totalmente, de la conciencia moral de los filósofos. AI 
trabajo concebido como labor de redención moral y espiritual, se 
sustituye el propio endiosamiento del trabajo. Es que el hom-
bre, cuando no cree en Dios, necesariamente recurre a la elabo-
ración de mitos. La mitología del trabajo fue consecuencia inde-
clinable de la pérdida de la fe. 

Por fin, el trabajo humano se convierte (en la concepción del 
industrialismo contemporáneo) en una mercancía. Éste es el as-
pecto de la evolución moral de las ideas sobre el trabajo. La 
mercancía está en el mercado, se vende y se cotiza El sentido mís-
tico desapareció; pero el socialismo contemporáneo, deifica el 
trabajo. En reacción contra el industrialismo, pero como hijo 
directo suyo, no se contenta con el miio, hace su elogio, su diti-
rambo, su apoteosis. Sería el caso de recordar la célebre expresión 
de Níetzsche: "¡Transmutación de todos los valores!" 

No obstante, las ideas cristianas aparecen en los libros de arte, 
en las novelas, en los poemas, en los cuadros; no regularmen-
te, pero sí por excepción. A veces se siente, al contemplar algunas 
selectas producciones estéticas, que el espíritu del cristianismo no 
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ha desaparecido, por completo. Esto tiene un sentido trascendente. 
La laboriosidad se hermana con la fe, y dice para algunas con-
ciencias, como antaño, emoción religiosa. Tras de la labor está 
Dios; pero la labor no es Dios. 

De esta suerte se unifican el trabajo intelectual y el trabajo 
manual. Todo reviste un sentido profundo. Claro que los frutos 
del trabajo se pueden vender; pero la mercancía no es la actividad 
humana. La actividad humana e* la pena de nuestr? condición 
de hombres. El sentido de nuestra limitación, de nuestras posibi-
lidades siempre restringidas y contingentes. No vamos a hacer del 
trabajo un puro mito ni una simple mercancía.. Vamos a ver en 
él una significación oculta, una demostración de que el hombre 
no es dios ni bestia, sino una criatura atribulada pero enérgica, 
que viene realizando en su acción algo que siempre trasciende 
de ella. 

Por el trabajo como por el pensamiento, como por la emoción, 
nos elevamos a esas "esencias-irracionales", que dijo Scheler: los 
valores, cifras eternas del sentido constante de la historia huma-
na. Ante la soberbia que redujo el trabajo a mercancía, ante 
la mitología atea, la vieja concepción cristiana nos parece estar 
más de acuerdo con la índole peculiar de nuestra naturaleza y 
el probable destino de nuestra personalidad. 

2 . Técnica y paieotécnica 

La técnica, como todas las manifestaciones esenciales de la 
cultura, ha ido transformándose en el decurso del tiempo, y pre-
senta en su desarrollo diversas fases que no terminan bruscamen-
te, sino que se prolongan, cada una de ellas, en la inmediata 
siguiente, po^ medio de manifestaciones en verdad muy ostensi-
bles. Cada periodo de la evolución de la técnica, constituye una 
unidad muy perceptible, pero que va conjugándose con el estilo 
de cada época de la evolución de la cultura humana. 

El libro de Lewis Mumford Technics and civilización (Rou-
tledje, Londres) , es una de las contribuciones más interesantes 
<le la literatura contemporánea, relativa a la filosofía y la socio-
logía de la técnica. 

Mumford distingue tres grandes épocas de duración muy desi-
gual, en la evolución de la técnica moderna. Se inspira en las 
denominaciones de la prehistoria. En consecuencia, forma tres neo-
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logismos importantísimos: la eotécnica, la paieotécnica y la neotéc-
nica. El primer periodo o estadio, abarca desde mediados del 
siglo xi, hasta Ja mitad del siglo XVIII (sin que deje de prolon-
garse hasta el siguiente siglo, y aun hasta el nuestro); el segundo 
estadio comienza en 1750, y alcanza su apogeo al promediar el 
siglo pasado; entonces se inicia la tercera época, cuyo pieno 
desarrollo no se efectúa sino en nuestros días; pero aún no llega 
a vencer por completo los aspectos del estadio anterior. 

De modo que la época contemporánea puede definirse en los 
siguientes términos, por lo que concierne a la evolución de la 
técnica: vivimos, en parte, de las tradiciones paleotécnicas, y aun 
conservamos algunos vestigios eotécnicos; pero el verdadero princi-
pio creador y activo de nuestro ambiente vital, corresponde ya, 
plenamente, al periodo neo técnico, en el que algunos teóricos, 
especialmente americanos, han visto el triunfo definitivo de la 
técnica, la verdadera "tecnocracia". 

Tomemos un instrumento de trabajo característico de la neo-
técnica: el estilógrafo. La pluma de ave es distintiva de la pri-
mera fase (eotécnica); la pluma de acero caracteriza la época 
paieotécnica, así como el estilógrafo es esencialmente neotécnico. 
Esta sola ilustración basta para comprender el sentido de la es-
peculación de Lewis Mumford. Fabricar una pluma de ave obe-
dece a .a fisonomía general de la técnica de la Edad Media ; y 
aun se refiere al estilo total de la civilización medieval. La plu 
ma de acero, durante el siglo xix, es también consecuencia inhe-
rente al perfil del siglo; en cambio, el estilógrafo, en que inter-
vienen el caucho, el oro y el iridio, representa la fisonomía de 
nuestra época. 

En la fase eotécnica <°stá incluida la Europa Medieval, como 
todas las antiguas civilizaciones. Los chinos, por ejemplo, se ase-
mejan grandemente a los europeos de los siglos medios. Dos in-
venciones, la imprenta y el reloj, anuncian la futura evocación, 
"porque la división exacta del tiempo es una de las bases más 
importantes de la civilización técnica, tal como hoy la concebi-
mos. Supóngase que los relojes se paran. Toda la vida del siglo 
xix, y la vida contemporánea, se detendrían en el acto". 

La concepción filosófica que produjo la paieotécnica europea, 
es el pensamiento de asimilar a la mecánica la física y las otras 
ciencias. Para Descartes, los animales son máquinas. El propio 
Descartes y Newton rigen toda la marcha de las ideas europeas 
en los siglos que preceden al xix. Se comprende con claridad cómo 
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la paleotécnica hace del mecanismo la base y el perfil de la cul-
tura, hermanando, solidarizando, profundamente, con la concep-
ción filosófica del universo, la evolución de los procedimientos 
técnicos de la humanidad. Es que la ciencia había aprovechado solamente el calor como 
fuerza capaz de mover máquinas. El carbón de piedra y la már 
quina de vapor son el expon^nte industrial de la paleotécnica del 
siglo xix. La electricidad, sólo al fin de esta época, alcanza el des-
arrollo que se prolonga con gran intensidad en nuestros días. 

Las grandes usinas y los ferrocarriles destruyen el ambiente 
natural de la vida humana; crean los espantosos barrios de las 
grandes ciudades congestionadas, y tienden, en fin, a una cen-
tralización inorgánica de la civilización. El campo gravita hacia 
la ciudad, y el servicio militar obligatorio y las guerras, produ-
cen como consecuencias indeclinables, esta sobrepoblación de las 
grandes urbes, que puede erigirse en símbolo social y demográ-
fico de los recursos y las formas de la paleotécnica. 

Pero ya se inicia, en la vida contemporánea de la civilización 
europea, otro momento histórico diferente, basado en una nueva 
física, así como en una nueva concepción filosófica del universo. 

La ciencia ha descubierto el radio, ha desintegrado el átomo. 
La concepción mecánica del mundo pasa a la historia. Una nue-
va ciencia y una filosofía en ella informada, nos apartan del 
concepto mecánico, nos ponen en presencia de una materia miste-
riosa y activa, cuya esencia no es la extensión, como lo pensó el 
cartesianismo. El mundo se vuelve más misterioso. Una especie 
de vida palpita en el átomo, y muchos grandes físicos sostienen 
el principio del indeterminismo, frente al determinismo regular 
y sintétieo de la ciencia del siglo xix. 

El periodo paleotécnico concluye, casi, aun chindo sus efectos 
se prolonga! án, por mu che .lempo, en ia era neotécnica; como se 
prolongaron los efectos del periodo eotécnico en la época pa-
leotécnica. 

Mumíord espera que los errores del siglo xix irán poco a poco 
desapareciendo de la civilización contemporánea; porque la nue-
va técnica se caracteriza sobre todo "por el hecho de que la cien-
cia desempeña un papel más directo que antes, fuera de los 
intereses de una organización industrial ya existente". 

Descubrió la ciencia nuevas fuentes de energía, que relegan 
al pasado la edad de la hulla y del hierro; "y esto sólo bastará 
para hacer inútiles las aglomeraciones humanas sin aire y sin 
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sol; para descongestionar las capitales y repartir a los trabajadores 
industriales más regularmente, aproximándolos de nuevo, por 
sus condiciones de vida, a las de los trabajadores rurales". 

El libro de Lewis Mumford tiene, por tanto, dos supremas 
virtudes evidentes: es sabio y generoso, i Ojalá se r cálice en la 
evolución de la neotécnica, de un modo más humano y cientí-
fico, el ideal de la humanidad para la vida! 

3 . La neciécnica 

"A principios del siglo xx, el universo en este pequeño planeta' 
ofrece el espectáculo de un grupo de naciones con sangre nórdi 
ra, dirigidas por ingleses, alemanes, franceses y yanquis, que do-
mina la situación. Su poderío político se basa en su riqueza y 
su riqueza consiste en la fuerza de su industria." 

"Los demás pueblos, ya en figura de colonias, ya como Esta-
dos en apariencia independientes, mantiénense en un papel que 
consiste en producir materias primas y en consumir productos 
manufacturados." 

Estas terribles verdades las formula Spengler en su libro sobre 
El hombre y la técnica. ¿Cuál técnica es la que engendra la in-
justicia de la vida contemporánea, tan bien descrita por el célebre 
escritor alemán?. . . Es la paleotécnica, es decir, la técnica fun-
dada en el carbón y la máquina de vapor. Las grandes aglome-
raciones humanas de las cuencas hulleras, han venido a constituir 
la hipertrofia de las ciudades y la profunda separación del hom-
bre del campo y el hombre de la ciudad. 

Spengler añade: "Hemos nacido en este tiempo y debemos 
recorrer violentamente el camino hasta el final. No hay otro. 
Es nu^í io deber permanecer sin esperanza, sin salvación en el 
puesto ya perdido. . . Este honroso final es lo único que no se 
le puede quitar al hombre." 

La conclusión de Spengler es pesimista. El espíritu de la época 
conduce, necesariamente, a nuestra civilización, por el camino 
que recorre y que seguirá hasta el fin. La tragedia del "hombre 
fáustico", que desencadenó las fuerzas naturales, resulta irre-mediable. 

Augusto Comte había asimilado al periodo teológico el espíritu 
militar, sosteniendo que, la querella entre el Imperio y el Pon-
tificado, fue sólo lucha interna de fuerzas que obedecían al mismo 
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espíritu cultural; pero también equiparó el desarrollo científi-
co con el desarrollo industrial, y esperaba de la ciencia la libe-
ración definitiva de la humanidad y el término del militarismo. 

También Spencer opuso siempre la industria a la guerra, y 
consideró que lo primero acabaría con lo segundo. ¿Ouién tiene 
razón, el optimismo de los generosos pensadores positivistas 
que vieron la salvación moral en la ciencia, o el escritor ale-
mán que ve el "sino" de nuestra cultura, realizándose en el pesi-
mismo antes formulado? . . . 

El único pensador que nos parece haber planteado el proble-
ma con claridad, trayendo nuevas luces para su discusión adecua-
da, es Lewis Mumford en su libro rotulado Technics and civili-
zation. El pesimismo spengleriano se combate por Mumford, 
sosteniendo que ias consecuencias indeseables de la técnica se 
refieren a la "paleotécnica'' del siglo xix, cuya acción se prolon-
ga en la vida contemporánea, por más que ya se presienta 
un elemento de salvación en los atributos de la "neotécnica". 

El proletariado de las ciudades separado de la población rural; 
la lucha de clases concomitante con la mentalidad de la clase 
burguesa (que hace que el hombre se dirija exclusivamente hacia 
la acumulación de injustos beneficios); la aceleración inconside-
rada de la producción; la voluntad de poder que excluye a todos 
los demás intereses humanos y produce la alianza del militarismo 
y ei industrialismo; la mecanización de la personalidad humana, 
que no deja al individuo tiempo ni libertad para la vida de fami-
lia y la existencia superior del espíritu, todo esto es consecuencia 
de la paleotécnica, según Mumford; todo ello dimana y procede 
de la aglomeración efectuada en las cuencas mineras, por la ex-
plotación del carbón de piedra paia la refacción constante de la 
máquina de vapor. 

La paleot^nica no fue científica en. la organización de las in-
dustrias. El error consiste en pensar que la gran industria del 
siglo xix es la única forma posible de organización de ]a indus-
tria. Por ende, nuevas fuerzas, nuevas energías, descubiertas ape-
nas ayer, estarán mañana a disposición de la técnica moderna. 
La neotécnica que se inicia, librará, probablemente, a la civili-
zación contemporánea, según lo quiere Mumford, de las con-
diciones muy especiales (opuestas a la vida humana y a la 
personalidad espiritual del hombre), que procedieron de la in-
vención de la máquina de vapor y de la explotación del carbón de 
piedra. 

-/ 
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En suma, el pesimismo de Sp^ngier procede de haber genera-
lizado, para todo el desarrollo ulterior de la vida humana, las 
condiciones privativas de la época paleotécnica. Ya hay indi-
cios de que la nueva técnica se caracterizará por el hecho de que 
la ciencia desempeñe un papel más directo que antes, fuera de los 
intereses de una organización industrial existente. JLa invención 
mecánica tiende hoy a imitar la vida, en consonancia con la 
moderna concepción de la materia. Los aeroplanos se refieren 
al estudio que sus inventores realizaron sobre el vuelo de ias aves. 
El teléfono automático parece reproducir el funcionamiento del 
sistema nervioso. Antes, la técnica no fue lo que tendrá que ser 
hoy; la prolongación normal de la ciencia. La ciencia podrá po-
nerse mejor al servicio de la vida, y los errores de otra época de 
la evolución histórica, se remediarán con el esfuerzo científi-
co, lanzado en el sentido de la vida, no en el sentido de la me-
canización. 

Es consolador notar cómo el remedio de nuestros males proce-
derá, tal vez, del mismo origen de que procedió —en una imper-
fecta organización— la paleotécnica del siglo xix. ;Tal vez el uso 
de las nuevas energías descubiertas, suprima las aglomeraciones 
inhumanas, y devuelva a la personalidad sus inalienables prerro-
gativas para la intimidad de la vida, la cultura de la mente y 
la posibilidad humanísima del arte, el esparcimiento y el juego! 

4 . Más allá de la tecnocracia 

La reacción profunda de las cosas sobre las personas se debe 
a que jamás el hombre había vivido, como hoy, actuando sin 
cesar sobre ellas. Nunca, en cualquiera otra época de la historia, 
necesitó el ser humano de un número mayor de elementos exte 
riores para alcanzar lo que piensa que es su bienestar. 

Qué lejos estamos del filósofo griego que exclamó, ante el de-
sastre de la ciudad: "¡Cuántas cosas hay que no necesito!" . . . 
Hoy necesitamos de todo y de todos, y esta solidaridad con la 
materia es lo que ha engendrado el materialismo de las convic-
ciones y la concomitante decadencia inevitable de la personalidad. 

Cuántas gentes podrían repetir hoy, en la sinceridad de su 
corazón, la noble pregunta de Nietzsche: "¿Busco yo acaso la 
felicidad? . . . ¡Lo que yo busco es mi obra! Ser libre quiere decir 
hacerse indiferente a la fatiga, a la dureza, a las privaciones, a 
la vida misma." 
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¿Quién es capaz dé decirse, en un soliloquio inspirado: vivo 
como persona o como cosa; quiero tener o quiero ser; soy acti-
vo y espontáneo o receptivo y pasivo; obro mecánicamente, o 
me adapto a fines superiores; tengo dignidad o se me puede com-
prar como se compra una cosa que tiene precio en el mercado? . . . 

El comercio con las cosas, la civilización tecnológica, el cons-
tante acto de organizar la materia por la inteligencia, es lo que 
ha materializado al espíritu mismo. Porque, es verdad que hoy 
el hombre tiene un poder inmenso sobre lo que es exterior a su 
persona; pero ha perdido, en cambio, la conciencia moral de sí 
mismo; o, al menos, la ha narcotizado en la acción;, la ha enve-
nenado de codicia y de exterioridad superflua. Si actúa con bri-
llantez sobre la materia, difícilmente logra actuar sobre su propia 
voluntad. Exteriormente a sí mismo, pasa los días de su existen-
cia, y la muerte lo sorprende como una catástrofe repentina y 
fatal. Todo ello proviene de la falta de cultura de la personalidad. 

Hay que "restaurar al hombre", como dice Carrel, obrando 
a la vez sobre el individuo y sobre su medio. Se debe sacar al 
ser humano del "estado de apocamiento intelectual, moral y fisic 
lógico, producido por las condiciones de la vida moderna". 

Mas, ¿cómo lograr el propósito?... El error del individualismo 
consiste en pensar que la salvación de la persona es una obra in-
dividual. No; el individuo aislado es impotente. Los egoístas no 
pueden lograr la salvación de nadie, ni siquiera su propia salva-
ción. El egoísta quiere tener más. El personalista quiere ser más; 
y sólo se puede ser más en compañía de los otros, ayudándoles a 
vencer el egoísmo en una verdadera asociación moral para la 
cultura. 

La Edad Media nos legó el ejemplo de estas admirables aso-
ciaciones para el desarrollo moral de la personalidad. Carrel se 
refiere a tres especies de reuniones humanas, que fueron reli-
carios del personalismo en lo religioso, lo moral y lo artístico. 
"La humanidad —dice el ilustre pensador— pasó ya por periodos 
en que las comunidades de hombres y de mujeres, hubieron de 
imponerse reglas de conducta muy diferentes de las que son co-
munes, con el fin de alcanzar determinado ideal." Las órdenes 
religiosas cultivaron el ideal de la santidad y de la caridad; 
las órdenes de caballería optaron por reglas propias que exalta-
ron la moralidad. Don Quijote de la Mancha, espejo de caballe-
ros, es la más noble creación poética del genio español. Las 
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sociedades de artesanos, que obedecieron a una legislación pecu-
liar y exacta, hicieron posibles las maravillas del arte gótico« 

Éste es el medio de lograr el propósito. Los arquitectos de la 
Edad Media no tuvieron la vanidad de sellar con su propio nom-
bre la estupenda fábrica de su creación; como buenos artesanos, 
trabajaron con los obreros en una obra común que a todos dig-
nificó, porque en todos huoo de desarrollar la personalidad. Y 
también los caballeros heroicos estimularon su valor con el estatu-
to de su orden de caballería, como los monjes se esforzaron en 
santidad,, al convivir en los monasterios para realizar, juntos, la 
obra de arte suprema, que enseña a "no temer la muerte y aun 
la hace amar 

Esto es lo que necesita el mundo moderno, asociaciones de fra-
ternidad y no de lucro, reuniones humanas en pro del ser y no 
del tener; amistad para ser cada quien mejor, no para empeñarse 
en obras de exterminio y de odio. 

Todo hombre corresponde, es verdad, a su época. Por grande 
y poderoso que sea su ingenio, se mueve siempre en el ambien-
te de su siglo; pero siempre aspira a realizar algo mejor, si es 
realmente un hombre de ideal. Muestra entonces a quienes lo 
siguen, otras perspectivas, un término lejano hacia el cual mar-
charán si lo entienden. De esta suerte se modifica, constante-
mente, el estado del espíritu humano , Este movimiento —dice 
Lamennais refiriéndose a la acción de Dante sobre sus contem-
poráneos (hombres que alcanzaron a vivir como el gran poeta, 
en las postrimerías de la Edad Media) — "es la ley de la evolu-
ción humana". 

Imposible sería detener a quienes anuncian la verdad; porque 
nada se produce sin su respectiva germinación; v. por oculto 
que se encuentre el germen del porvenir, está ya en el presente; 
como el presente mism^ germinó del pasado inmediato, 

5 . El derecho público de la ciencia 

Hay un gran acontecimiento, un hecho notorio que prevalece 
sobre todos los demás en la fisonomía moral de nuestro tiempo: 
el desarrollo de la ciencia. Otras épocas se caracterizan por la 
diversa preponderancia de distintos órdenes de la cultura: el 
arte, la religión, la filosofía; pero nuestra edad es la expresión 
del desenvolvimiento científico con sus indeclinables conse-
cuencias. La ciencia rige la vida moderna. 
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El auge de las ciencias ha engendrado de sí el aprovechamien-
to de las fuerzas físicas, imposible, antes, por el estado concomi-
tan Le del saber científico. La fuerza más fácilmente utilizable por 
el hombre, es sin duda, el hombre mismo, la fuerza inteligente; 
por esto el esclavo fue la primera energía que empleó la sociedad 
humana para la realización de su obra. Con la esclavitud como 
institución, ya fue posible hacer del animal un objeto de indus-
tria y aprovechamiento. La domesticación de la bestia es el pasto-
reo y, gracias a su acción, pudo labrarse la tierra en los pueblos 
agricultores que se asentaron, definitivamente, sobre un territo-
rio. El vegetal, inmóvil en su sitio, no semoviente como el 
ganado, hizo del vagabundo pastor, un agricultor (cuando las 
condiciones de la vida y las posibilidades de la sociedad así lo 
determinaron). Base es la agricultura de toda cultura. La cultura 
de la tierra es la cultura por antonomasia. 

Pero la domesticación del hombre, el animal y la planta, no 
bastó al afán humano. El ingenio de la humanidad prosiguió en 
su empeño de aprovechamiento energético. Entonces la ciencia 
física hizo doméstica la energía cósmica. Las consecuencias de 
este gran hecho constituyen las bases de la civilización contem-
poránea. Fl verdadero creador del mundo moderno es el sabio 
que descubre el principio de las máquinas, el técnico que lo apli-
ca y el maquinista que las mueve. "Saber es poder." Quien no 
sabe no puede. El conocimiento científico llega, en nuestros días, 
a utilizar incluso la energía atómica. La cantidad de energía 
producida por el radio es, en pesos iguales, un millón trescientas 
mil veces mayor que la desprendida al quemarse carbón; reac-
ción, esta última, de las más exotérmicas que en química se 
conocen. 

En tanto que, en las reacciones ordinarias subsisten los átomos 
indestructibles en su naturaleza —dice M. Laporte, preparador 
en el "Instituto del Radio" de París- en las transformaciones 
radioactivas, por el contrario, el átomo mismo se destruye, y esta 
destrucción pone en libertad un enorme desprendimiento de 
energía. 

Cuando el hombre posea máquinas para captar y aprovechar, 
dirigiéndolas, tan fabulosas fuerzas, su poder crecerá concomitan-
teniente con su saber, como siempre ha acaecido. El sabio, el 
técnico y el maquinista, tendrán en su mano, tal vez, el secreto 
para hacer saltar de su eje una estrella. 

La ciencia es, pues, el origen verdadero del poder. 
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Todas las fuerzas activas —dice Ahrens— para realizar un cambio 
en el mundo físico e intelectual, han de ser dirigidas por una idea, 
cuya aplicación será tanto más segura, cuanto haya sido más me-
ditada y metódicamente desenvuelta por la reflexión- El hombre no 
puede conquistar el imperio del mundo sí no viene en su auxilio la 
fuerza divina de la inteligencia. El descubrimiento de un nuevo 
principio equivale al de un mundo nuevo, porque siendo infini-
to todo principio por su naturaleza, contiene una i n f i n i d a d de con-
secuencias y ap l icac iones . 

Éstos son los hechos notorios que distinguen la vida de la cien-
cia. Preguntémonos, ahora, cuál ha de ser el conjunto de títulos 
de la ciencia ante el derecho público. Si la fisonomía moral de 
nuestro siglo se deduce del desarrollo científico, como de un 
principio evidente; si la preponderancia de la obra de la inteli-
gencia es el secreto de nuestra edad; si la propia "cuestión so-
cial" proviene, en parte, de la centralización de los maquinistas 
en la técnica de las grandes usinas modernas; si todo principio 
científico, por su naturaleza, contiene una infinidad de con-
secuencias y aplicaciones, porque en sí es infinito, ¿cuál podrá 
ser el derecho de los inventores y de los sabios en un mundo que 
han creado los propios sabios e inventores? . . . 

Parece que, en lógica proporción, en estricta justicia, la inteli-
gencia científica ha de merecer las supremas prerrogativas; parece 
que quienes son capaces de dar el poder a quienes no son aptos 
para adquirirlo por sí mismos, deben tener en el reparto de 
los bienes humanos, la retribución correspondiente a su signifi-
cación. Si se niega el conjunto de hechos notorios a que hemos 
hecho mérito, se cometerá la más grave injusticia; porque 
los principios del derecho público han de constituirse sobre la 
r?.zón y la fueiza; y 1? ^azón y la fuerza son de quienes alcanzan 
^ verdad, tL quienes descubren ios principios, principalmente, 
y de quienes saben aplicarlos, después. Primero es rl sabio, des-
pués el técnico y el maquinista. Saber es poder. Quien no sabe 
no puede. En este gran hecho social ha de fundamentarse el 
derecho público de la ciencia. 

Y, no obstante, ¿qué es lo que pide la inteligencia científica 
para su desenvolvimiento adecuado? Sólo una cosa, pero esen-
cial: libertad. Por tanto, quien niega la libertad como esencia 
de la investigación y del trabajo científicos, comete una de las 
más graves, de las más injustas violaciones del derecho en la historia. 
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Si no garantiza el derecho al saber su libertad esencial, se su-
prime el pensamiéxito. Suprimido el pensamiento, la ciencia des-
medra y la cultura cesa de tener, con el descubrimiento de 
nuevos principios, su infinita posibilidad de aplicaciones técnicas. 
Porque la ciencia es la razón en ejercicio, el logos platónico 
aplicado al universo; y la razón es lo absoluto. La ley contra 
la ciencia, que sería la ley contra la razón, suprime concomi-
tante nente la cultura. Porque la razón es universal; ley de todas 
las leyes, principio fundamental de todo principio. El bien, el 
amo:, se unifica con el logos. Es el verbo, la palabra de vida 
sempiterna. 

Además, el derecho público es ciencia. Debe, por tanto, reco-
nocer los derechos de la ciencia. El derecho público es sólo una 
especie dentro de un género más vasto. Por esto, la ciencia del 
derecho público reconoce, en efecto, el derecho público de la 
ciencia. Honremos al presidente de ios Estados Unidos de Amé-
rica, que dijo en ocasión solemne ante el mundo que lo oía: "Nin-
gún grupo, ningún gobierno puede prescribir, precisamente, en 
qué debe consistir el conocimiento. La verdad sólo se encuentra 
cuando los hombres tienen libertad para buscarla" 

Por último, "únicamente la verdad puede mostrar a la inteli-
gencia que la admite, el empleo racional de la libertad misma". 

6 . El derecho de la invención científica 

La invención, según Tarde, es "la adaptación social elemen-
tal". El individuo de excepción, por encima de los rumbos comu-
nes, sabe mirar y sobrepasa el nivel de las ideas ordinarias. Vv. 
más allá de lo que alcanza a vislumbrar la masa de sus contem-
por^ncr- Atisba s~bre la masa, por est:;, para poder inver , f " > r . 
precisa emanciparse de la p.opia sociedad a que se pertenece. Ei 
inventor es "suprasocial", como muy bien dice Charles Blondel. 
Las leyes de la invención, consideradas en su esencia, pertenecen 
a la lógica individual. De modo que la invención humana es 
un fenómeno individual, susceptible de manifestarse en incalcu-
lables consecuencias, dentro de la vida social. 

La, invención es social en virtud de las condiciones de su apa-
rición; porque cada invención deriva de su propio ambiente his-
tórico las circunstancias de su producción, y se manifiesta en el 
instante adecuado. También por sus efectos es social la inven-
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ción, siempre que se la imite. Hay invenciones que no se pro-
pagan colectivamente, y, en tal caso, como permanecen dentro del 
patrimonio individual exclusivo, no pueden convertirse, en vir-
tud de sus efectos, en obras sociales. 

Por tanto, todo lo que se vuelve social por imitación, es origi-
nalmente, individual. El inventor es un centro personal que 
perturba el constante fluir de las "ondas imitativas" de la so-
ciedad. Sin este acto sui géneris de continuar, singularmente, 
el orden colectivo, exced¡éndolo por medio de la obra propia, 
no puede entenderse la dinámica del esfuerzo histórico colectivo. 

Con frecuencia se confunde, hoy, el progreso de la instrucción 
con el progreso de la ciencia; pero, como enseñó el gran soció-
logo francés, el progreso de la instrucción es un simple hecho de 
imitación; porque quienes se instruyen no intensifican, necesaria-
mente, la obra de la inteligencia. El progreso del industrialismo 
no constituye el progreso intrínseco de la industria. La difusión 
del alfabeto no crea genios. El progreso del militarismo no es 
lo propio que el progreso del arte militar. Cada victoria de la 
ciencia, cada verdad que se agrega a su síntesis de proposiciones 
armónicas —enseña Tarde— no es sólo una adición, sino una 
multiplicación, una confirmación recíproca. En cambio, cada 
alumno nuevo que se agrega a los demás, en una escuela pri-
maria o secundaria, es sólo una unidad que se suma a las otras. 

Cuando se trata de la cicncia, es evidente que la historia de 
los descubrimientos e invenciones se refiere, íntegramente, a la 
obra de individuos de excepción, a descubridores e inventores 
de genio. Ei monumento científico, "el más grandioso de todos 
los monumentos humanos", se debe sólo a individuos excepcio-
nalmente dotados, que lo constituyeron a través de los siglos. 
"No hay ninguna ley, teoría científica ni sistema filosófico que 
no lleve escrito el numbre de su inventor." Todo en la ciencia 
es de origen individual, lo mismo los mateiiales que los planes 
de estudio de pormenor y de conjunto. Todo, aun lo que hoy 
se halla extendido por doquiera, comenzó —agrega Tarde— "por 
ser el secreto de un cerebro solitario, desde donde una lucecita 
ha ido esparciendo sus rayos, a través ue mil contradicciones, 
hasta que, al extenderse con mayor poder, se convirtió en un 
fanal brillantísimo". 

El fundamento de los derechos inalienables de la ciencia es, 
pues, el esfuerzo de los hombres superiores. ¿Cómo desconocer-
lo? . . , La ciencia es una construcción individual sintética, de 
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t r a s c e n d e n c i a social. Y lo mismo debió acaecer en todos los ór-
d e n e s de la cultura; pero respecto del fruto más espléndido y 
lozano de la connivencia humana (la ciencia misma) , el indi-
viduo "supra-social" es el eterno creador de la historia. La so-
ciedad, reflejada en jerarquías, constituye lo que Carlyle llamó 
una "Heroearquía", esto es, un gobierno de héroes. El solo legí-
timo. "Duque —según el místico inglés—r significa dux, ductor, 
el que conduce; Rex, el que gobierna; king es koenning, kanning, 
el hombre que sabe o puede " 

Siendo el ambiente de la libertad esencial para el desarrollo de 
la ciencia, el primer deber del Estado, ante los problemas que sus-
citen sus relaciones con los individuos y las instituciones que 
se consagran a la investigación y la enseñanza, es garantizar la 
libertad, libertad que sólo puede ser temida por los enemigos 
de la cultura. 

Se destruirá esta libertad —dice el filósofo del derecho Ahrenc— si se 
somete la ciencia en sus investigaciones a doctrinas resueltas a 
prior i, que no sean el resultado de sus propias investigaciones; si, 
en cierto modo, se la aprisiona y se la liga a dogmas más o menos 
limitados y oscuros, que no le permitan desenvolverse-, a la luz que 
esparce la libre investigación sobre todas las partes^ del universo. 
La historia de las ciencias prueba, además, con la m?yor evidencia, 
que no han llegado a efectuarse los progresos científicos de un 
modo decisivo y siempre creciente, sino desde la época en que 
han sido rotas las cadenas que las ligaban a doctrinas dogmáticas, 
tiempo en que salió la razón del cautiverio en que la tenía una 
autoridad extraña a las ciencias. 
Invención es vocablo que expresa la acción y efecto de inveri-

ta-*\ Proviene de la voz latina invento, cuya significación es 
hallar, descubrir. En español t e n e m o s también el verbo invenir, 
que significa lo propio que descubrir: invenir. El inventor es el 
ind^ iduo que mira lo desconocido, que a ello viene o llega. 
T r a s c i e n d e de la sociedad, se eleva sobre la sociedad, mira lo 
que nadie ve, sabe lo que nadie sabe; ¡por esto puede lo qué 
nadie puede! Atisba lo oculto y lo pone de manifiesto, lo des-
cubre. Por esta razón los inventores fueron glorificados, deifica-
dos en la conciencia moral de las primeras civilizaciones. Todos 
son de la estirpe de Prometeo. Por esto mismo pudo escribir 
Carlyle: "Todo lo que cumplido vemos y atrae nuestra atención, 
es el resultadó material y externo, la realización práctica, la for-
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ma corpórea, el pensamiento materializado de les grandes hom-
bres." Los inventores son el alma del mundo, la inteligencia 
creadora de los valore¿ de la cultura. ¡Su derecho es como su po-
der, imprescriptible! 

7 . Sociologia de la invención científica 

El derecho absoluto está de su parte. 
H E G E L 

Tres grandes ingenios: Hegel, Carlyle y Taine, procuraron 
explicar la acción de los individuos excepcionales en la historia; 
pero las teorías del inglés y el francés, concepciones unilaterales, 
proceden de la amplia síntesis hegeliana. El "individuo histórico", 
se.eún Hegel, se integra con su pueblo: 

Los individuos que cuentan en la historia universal son, justamen-
te, quienes no han querido ni realizado una mera figuración u opi-
nión, sino lo justo y necesario; y que saben que lo que estaba en 
el tiempo, lo que era necesario, se ha revelado en su interior. Tie-
nen el derecho de su parte, porque son los clarividentes. Saben lo 
que es la vérdad de su mundo, de su tiempo, lo que es el concep-
to, lo universal que vie?ie; y los demás se congregan en torno a su 
bandera. Lo que hacen es lo justo. El derecho absoluto está de 
su parte. Los grandes hombres parecen seguir sólo su pasión, sólo su 
albedrío; pero lo que quieren es lo universal. 
En la tesis enunciada se inspiraron, tanto la teoría de CaHyle; 

sobre "los héroes y lo heroico en la historia", como la de Taine, 
que pretende derivar de la sociedad en que se produce, la obra 
del "individuo histórico", la propia individualidad o perso-
nalidad de excepción. El héroe es, a un tiempo, según el filósofo 
alemán, el exponente y la superación constante de la acción 
hi stòrico-social. Entre él y su pueblo, media una relación pro-
fundísima, que Hegel enuncia al declarar que "los grandes hom-
bres parecen seguir sólo su pasión, sólo su albedrío, pero lo que 
quieren es ló universal, lo justo y lo necesario, no una mera 
figuración u opinión". 

Lo que llamamos historia humana, dice Carlyle, no es por su mis-
ma naturaleza más que un laberinto y un caos; un amontonamien-
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to de árboles y malezas, un matorral vasto como el mundo, que 
crece y muere con ei tiempo. Bajo el verde follaje Je los árboles 
de hoy, yacen pudriéndose, más o menos lentamente, las selvas de 
todos los años y días. 

A mi modo de ver, la historia universal —agrega Carlyle— lo rea-
lizado por el hombre aquí abajo, es, en el íondc, la historia de los 
grandes hombres que entre nosotros laboraron. Modelaron la vida 
gene ral grandes capitanes, ejemplos vivos y creadores, en amplio 
sen t ido , de cuanto la masa humana procuró alcanzar o llevar a 
cabo; -odo lo aue cumplido veme:- y atrae ^uestia atención, es el 
resultado material y externo, la realización práctica, la forma cor-
pórea, el pensamiento materializado de los grandes hombres. Su 
historia, para decirlo claro, es el alma de la historia del inunda 
entero . . . 
Éste es el individualismo anomístico, que no reconoce más 

continuidad o ley de la historia, que la trascendencia social del 
hombre de genio. Ellos, los superiores, inventarían, crearían, rea-
lizarían; los demás copiaríamos sin término y íepetiríamos sin 
sentido la actuación de los super hombres. 

A la tesis de Carlyle, mística e individualista, se opone la ex-
plicación de Taine; pero la síntesis hegeliana resulta singular 
mente más verdadera que ambas. Conforme al pensador francés, 
tres fuerzas diferentes contribuyen a producir la obra suprema 
e individual: "la raza, el medio ambiente y el momento histó-
rico". La historia es un problema de mecánica psicológica. El 
historiador debe investigar "de qué manera esas causas se aplican 
en una nación o un siglo, y distribuyen sus efectos. Una vez 
considerados el medio, la raza y ei momento histórico, es decir, 
el resorte interno^ la presión del exterior y el impulso adquirido, 
se han agotado no sólo todas las causas reales, sino todas las posi-
bles del movimiento". 

La teoría de Taine es, justamente, lo opuesto del pensamiento 
de Carlyle. AI individualismo místico del escocés, se opone la 
mecánica psicológica del francés; a la historia semejante a un 
matorral espesísimo o a un pudiidero geológico de muchos siglos, 
se sustituye un mecanismo con resortes internos, presiones exte-
riores e impulsos adquiridos, que agota las causas posibles de la 
vida social. 

Ambas doctrinas, tanto la mística como la mecánica, nos pare 
cen falsas, incompletas, presociológicas. La vida social no es meca-
nismo de relojería ni milagro rebelde al pensamiento. En cambio, 
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la dialéctica de Hegel concuerda con la Lógica social de Gabriel 
Tarde. 

Por diverses y variados que fueren descubrimientos e inven-
ciones, tienen el caracter común de consistir, en el fondo, en un 
encuentro mental de dos ideas que, consideradas hasta entonces 
como extrañas e inútiles una a otra, muéstranse, al coincidir en 
un espíritu bieu dotado y dispuesto, relacionadas entre sí, íntima-
mente, ya sea por un vínculo de principio a consecuencia, o por 
otro de medio a fin, o bien, de efecto a causa. Este encuentro, 
esta conjunción fecunda, es el acontecimiento inadvertido al prin-
cipio, y oculto en la profundidad de un cerebro, de donde de-
pende la revolución de la industria o la transformación económica 
del planeta. El día que Oerstedt consideró un aspecto de la elec-
tricidad y el magnetismo, que los unía entre sí; el día que Am-
père volvió a la síntesis y la desarrolló, había nacido el telégrafo 
eléctrico, destinado a englobar al mundo en su red aérea y sub-
marina. 

Siempre es el genio científico la síntesis de series de ideas que, 
ordinariamente, no se han ligado entre sí. El genio científico las 
liga, las unifica, las identifica. Darwin descubrió la "lucha por 
la vida" (que forma la base de sus ideas biológicas), sintetizando 
el principio ile Malthus sobre la población, con observaciones 
profundas sobre el aspecto de la fauna de la América del Sur. 
Todo descubrimiento es una identificación de ideas. Mendel, 
cultivando guisantes en el jardín de su monasterio, hizo posible 
la aplicación de las matemáticas al conocimiento de la herencia 
biológica, Newton identificó la gravedad con la gravitación uni-
versal. En esta identificación de lo diverso estriba la invención 
científica. Por esto ha dicho Hegel que los "individuos históricos 
tienen el derecho de su Darte, poique son los clarividentes, por-
que saben lo que ^s la verdad de su mundo, de su tiempo, loque 
es el concepto, lo universal que viene, y los demás se congregan 
en torno a su bandera. Lo .que hacen es lo justo. El derecho abso-
luto está de su parte". 

Los resortes, las presiones y los impulsos de la máquina que 
soñó Taine, están a descubierto. Se trata de la imitación, 
que repite constantemente la invención y la difunde en los episo-
dios de la historia universal. La complejidad de la historia mis-
ma, que viene relacionando ideas aparentemente inconexas, tam-
bién se percibe; y así se explica "el laberinto y el caos" de que 
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habla Carlyle. Si es laberíntica la historia, jya poseemos un hilo 
de Ariadna, una lógica social! 

El progrese de la sociedad humana se funda en la ciencia. Esto 
es lo progresivo constante: la ciencia. Ella hizo de la horda pri-
mitiva la urbe moderna, y reelaborará la sociedad actual en sín-
tesis que ni siquiera podemos imaginar. Los verdaderos creadores 
de la humanidad son los inventores los sabios, "los héroes", como 
diría Carlvle: Arquímedes, Cópérnico, Galileo, Lavoisier, Pasteur, 
Einstein. La sociología de la invención científica explora los he-
chos irrefragables en que se lunda el derecho imprescriptible. 

i 
•i 

V. F I L O S O F Í A D E L A HISTORIA C O N T E M P O R Á N E A 

SUMARTO: La vida y el espíritu. La filosofía de la historia. La 
filosofía del Estado. Entre Escila y Caribdis. Filosofía de la his-
toria contemporánea. La democracia y el Estado totalitario. Los 

puntales de la sociedad. 

i . La vida y el espíritu 
Non est vivere sed valere vita. 

La vida es una poderosa energía cósmica que, a pesar de todo 
su poder enorme, pero limitado, no puede equipararse con las 
fuerzas físicas, inmensamente más enérgicas y activas. La vida 
constituye una excepción en el cosmos; pero el espíritu for-
ma una excepción en lo que vive. "En el mundo —decía Hamil-
ton— sólo'es "grande'el hombre; en el hombre sólo es grande 
el espíritu.". Así es la verdad. Desde el punto de vista del valor, 
lo más valioso es lo menos fuerte. "El hombre —según Paséal-
es sólo una débil caña; pero una caña que piensa." La débil caña 
pensante de Pascal, "el espíritu", que dijo Hamilton, rigen, des-
de el punto de vista de la inteligencia, los procesos de la historia 
humanaren lo que ofrece de más valioso y mejor; pero la supre-
ma energía, desde el punto de vista del solo poder, no desde el 
nunto de vista de la calidad del poder, corresponde a las fuerzas 
físicas, sobre las biológicas y a las biológicas sobre las psíquicas. 

La vida constituye una excepción en el cosmos, y el espíritu 
una excepción en la vida. Lo aristocrático, lo excelente, es la 
excepción. Ante las formidables energías fisicoquímicas, ¿qué 
puede significar la limitada, la pequeña, energía vital?. . . Y, 
ante la vida que desarrolla su poder desde hace millones de años 
sobre la tierra, ¿qué puede significar la brillantísima excepción 
del espíritu?... 

La depuración, la exaltación, es siempre excepcional. Vivir es 
excepcional en la historia de los mundos, como es excepcional 
pensar eri la historia de la vida; pero sólo tiene sentido la evolu-


