
POSITIVISMO POLÍTICO♣ 

 

El inteligente y malicioso escritor que ha escogido el irónico pseudónimo de "Cándido" 

para combatir en La Patria nuestro programa, me permita reducir su última epístola a 

tres o cuatro proposiciones, que sentimos despojar de su brillante ropaje, por exigirlo 

así el orden de la polémica.  

1ª. La concentración sólo se necesita en los aparatos de defensa exterior, lo 

que quiere decir en romance, que sólo se necesita un gobierno vigoroso en materia de 

relaciones exteriores y de defensa del territorio.  

2ª. Puesto que la política científica tiene por base la biología aplicada a las 

sociedades y que a todo desarrollo exagerado del cerebro corresponde el raquitismo 

del cuerpo social, a toda concentración vigorosa correspondería la anemia y la 

disolución del país, y en la misma proporción que la concentración disminuya 

aumentará la robustez y la virilidad del cuerpo social.  

3ª. El orden público no consiste en la fuerza o energía del poder, sino en el 

consensus, en la voluntaria y espontánea conformidad de los ciudadanos en realizar el 

orden.  

Poca cosa tengo que observar a las afirmaciones anteriores, y espero que 

"Cándido" se convencerá, a poco andar, de que no pueden ser objeciones para 

nuestro programa de "Orden y Progreso", ni sus reflexiones, ni las opiniones 

magistrales de Spencer, un tanto arbitrariamente exageradas por Alfred FouilIée, el 

espiritual comentador del filósofo inglés, en la Revue des deux mondes. Ciertamente 

no voy a caer en un debate sobre el verdadero sentido de las leyes biológicas, ni a 

sostener con Huxley el "autoritarismo" a que conduce su estudio, ni como Spencer a 

fundar sobre ellas mis creencias liberales; desde este punto de vista la cuestión está 

en estudio y apenas en sus principios. Todo cuanto pudiera afirmarse sobre el 

particular sería prematuro; así es que abordaré la cuestión en el terreno en que ya las 

conquistas de la ciencia están consolidadas.  

Es para mí, fuera de duda que la sociedad es un organismo, que aunque 

distinto de los demás, por lo que Spencer le llama un "super-organismo", tiene sus 

analogías innegables con todos los organismos vivos. Yo encuentro, por ende, que el 

sistema de Spencer, que equipara la industria, el comercio y el gobierno, a los órganos 

de nutrición, de circulación y de relación con los animales superiores, es verdadero; 

pero como sería peligroso dar como resuelta la cuestión en los detalles, no los 

tocaremos, dejando a "Cándido" y a su maestro FouilIée la responsabilidad de sus 
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afirmaciones. Lo que ya está fuera de debate para los iniciados en esta clase de 

estudios es que la sociedad, como todo organismo, está sujeto a las leyes necesarias 

de la evolución; que éstas en su parte esencial consisten en un doble movimiento de 

integración y de diferenciación, en una marcha de lo homogéneo a lo heterogéneo, de 

lo incoherente a lo coherente, de lo indefinido a lo definido. Es decir, que en todo 

cuerpo, que en todo organismo, a medida que se unifica o se integra más, sus partes 

más se diferencian, más se especializan, y en este doble movimiento consiste el 

perfeccionamiento del organismo, lo que en las sociedades se llama progreso.  

Así vista la cuestión, es natural pedir para un pueblo que por sus elementos 

heterogéneos y aislados está en pésimas condiciones de vida, la vigorización de un 

centro que sirva para aumentar la fuerza de cohesión, porque de lo contrario la 

incoherencia se pronunciará cada día más, y el organismo no se integrará, y esta 

sociedad será un aborto. Precisamente porque necesitamos fortificar y consolidar el 

centro de autoridad: ¿cómo puede explicarse una defensa exterior suficiente sin un 

cuerpo bien y vigorosamente organizado y unificado? La historia está allí para 

demostramos que todo pueblo que ha vivido bajo la presión de un amago exterior, 

necesita una fuerte concentración de la autoridad social. Digan lo que dijeren 

"Cándido" y Fouillée, la verdad es que en el hombre sólo hay dos fuerzas: la nerviosa 

y la muscular; a medida que el organismo humano se perfecciona, la fuerza muscular, 

a la que corresponde la defensa exterior, cae más y más bajo la dirección de la fuerza 

nerviosa, es decir, del centro director, que bajo ciertos aspectos es lo mismo que el 

poder espiritual pensado por Augusto Comte, compuesto de los sacerdotes de la 

ciencia. Nosotros no podemos tener aquÍ ese sacerdocio aún; nuestras necesidades 

de conservación nos obligarán por mucho tiempo a fortalecer el núcleo rudimentario de 

la autoridad pública, como condición sine qua non de una eficaz defensa exterior.  

Estamos colocados en la situación crítica en que los organismos destinados a 

desaparecer lo están para los naturalistas. La inmensidad de nuestro territorio, nuestra 

corta población, nuestra carencia de vías de comunicación naturales, los elementos 

disímbolos de que nuestro pueblo se compone, nuestra aversión radical a la verdad, 

producto de nuestra educación y de nuestro temperamento, hacen de la nación 

mexicana uno de los organismos sociales más débiles, más inermes de los que viven 

dentro de la órbita de civilización. Junto a nosotros vive un maravilloso animal 

colectivo, para cuyo enorme intestino no hay alimentación suficiente, armado para 

devorar; mientras nosotros cada día ganamos en aptitud para ser devorados, estamos 

expuestos, querido "Cándido", a ser una prueba de la teoría de Darwin, y en la lucha 

por la existencia tenemos contra nosotros todas las probabilidades.  



Si en lugar de ser lo que desgraciadamente somos, estuviésemos organizados 

siquiera como nuestros vecinos, que a pesar de todo tienden a una concentración 

cada vez mayor (el partido republicano en los Estados Unidos), sería necesario ayudar 

a la evolución en el sentido que Spencer y Fotillée la señalan en los pueblos superior 

mente organizados. Entonces sí sería bueno mermar la intrusión del centro en la 

esfera de acción de los individuos o de las celdillas, y dejar que la coacción moral 

suceda a la ley, que el Estado pierda todas sus funciones, ajenas a la protección de 

todos, es decir, a la justicia, y que el orden resulte del consensus de todos; aquí hay 

ese consensus, pero es preciso que haya orden; los individuos no tienen, por las 

circunstancias que los rodean, libertad suficiente para desarrollarse en medio de 

circunstancias que limitan fatalmente ese desarrollo; es necesario armar al Estado 

suficientemente para proteger esa libertad y combatir esas circunstancias fatales, que 

al cabo la civilización de un pueblo está en proporción directa del grado en que han 

modificado el medio natural en que viven.  

¿No es cierto todo esto, querido "Cándido"? ¿Quiere usted que precisemos 

más todas estas cuestiones? Pues estimúlenos a ello, por medio de otra de sus 

brillantes epístolas. Recuerde que Cándido1 acabó por renegar de los anteojos color 

de rosa de su maestro: los anteojos color de rosa son más bonitos, pero los vidrios 

incoloros son más útiles. Cualquier oculista probará a usted que son los que 

recomiendan para encontrar la verdad.2   
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filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX / coordinadora, Maria del 

Carmen Rovira ; compiladores, Arturo Almaguer ... [et al.], Tomo I, UNAM, 

Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, México, 1998-, pp. 491-494.   
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