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Seiíoras, s13íiores:

Hace más de 20 anos que- después de ocupar la cátedra desde
muy joven- me elespoj aba voluntariamente ele la investidura ele
profesor: correspondiôme dictar, como .último curso, el de literaturas ex tranj eras y estética, contando entre mis alumnos á más de
uno ele los miembros más distinguidos de la generación que actualmente nos gobi erna ('). En vario seria, pues, que tratase ahora
de ocultar Ia emoción explicable que me causa el volverá ocupar
Ia cátedra, despues de tan larga interrupción ...
Académico de Ia Facultad de Filosofia, no podia discretamente
rehusar el honor de ser el primer profesor titular de sociología en
nuestra Universidad (9): precisamente el hechó de confiarme ma(I) En el diario El 1'iempo (n .• de abril~), apareció uD articulo LiLulado: Confe;encias
de sociologia: CLlgo de la confei·encia inauguml del docto?' Quesada, publicado por don Adolfo

l\Iarcenai·o, esludianle libre inscriplo cn cl cw·so. Es un exlracto ó resumen poc aquél redactado,
con ayuda de apunles tomados cn clase : posteriormente ba conlinuado publicando análogos resúmenes respeclo de cada conferencia. No siempre resulta fielmente interpre tado el pcnsamiento cl
profesor 1 pero la l publicación demucstra no sólo el empciio con que se asisle al curso, s in o el inlerés que la maleria despieda en el públ ico general: lanto que, cn cl curso prJvado-ó 11 seminario » - se han anotado 4'.t esludianles, cifra que, para clascs de csa naturaleza, cs c1uizá el.'..cesiva.
(2)

Enlrc cÜos el doctor Carlos Rodríguez Larrela, aclual ministro de relaciones exteriores.

EnLTé al colegio nacional de esta capital, como profesor, sicndo recLor don José Manuel EsLrada,
y, mis colegas, Rosetli 1 Lewis 1 Berg 1 et sic de c~te·ris : era oi más joYen de todos; presentó mi

renuncia en i884, cuando tenia á mi cargo el curso de 5. 0 afio, coo .moLivo de volver áEuropa,

donde bahia becho buena parle ele mis esLudios.

(3) La cáLedm de sociologia fu é creada, por resolución de la Facu!Lad, en H98,debiendo inaugurarse su enscfíanza ai aiio s iguienlc: pero, como no fuera desig nado el profesor Lilu1ar, se confió

ai suplente de historia, doctor Antonio Dellepiane, el curs~ r;spectivo. Dicbo profesor S'>plenle
dicLó la maLeria duranLe el afio l 899, formulando e! programa de la milina . No volvió á enseiiarse
la asignaLura dospués, hasta que, el ano pasado ('1904), fui designado por el P. E. primer profesor
t.ituJar de dicha ciencia, cuyo curso clcbía inaugm•à.rse en oi presen te afio académ ico .

teria tan ardua y discutida-y á la cual, desde el primero de ,m is
libros (publicado hace la friolera de 30 anos) hasta el más reciente, siempre sentÍ eu extremo intensa inclinación (1)- h a decidido
mi ánimo á no rehusar la nueva tarea y á encargarme de un curso
que nos permitirá, á la larga, damos cuenta cabal del actual estado del espíritu humano respecto de los problemas más interesantes, quizá, de la existencia misma. La tentación de examinar ante vosotros el estado de la ciencia sociológica era tan to más
seductora cuanto que, cabalmente á raiz de mi nornbramiento, el
decano anterior de esta Facultad declaró- en solernne alo cución,
pronunciada en ceremoni a de estricto carácter académico (2 )-que
la sociología, lejos de ser una ciencia, era poco menos que hueco
palabrerío .. . Tal afirmación no puede ser silenciada por qué, de
ser exacta, carecería de razón de ser esta ensefíanza: los estudiantes, á su vez, Lienen que hallarse perplejos sin acertar á comprender por qu é se les obliga á. cursar una materia tan rotundamente descalifi cada; y, por último, la misma probidad ci entífica
de la cátedra exige examinar aqu ella co ndenación , tanto más
cuanto que asÍ se llenará el obj eto mismo de esta conferencia
inaugural: la defin ición y ju s ti fi cación de la ciencia qu e vamos á
es tucli ar, la enu nciación de los problemas que hoy la preo cupan,
y el méto do con el cual h abremos de profundizarlos (") .
(1) Mi prim or li bro, publicado cn 1878, fué: Estudio critico sobre Persio y Juvenal. La
sociedad rnmana en el primer siglo de nuestra era ( Buenos Aires, ·J vol. de Xll -280 págs .); después me he ocupado de asun tos socj ológicos en vario s olros 1ibros, - si bien, á las veces, lncielenLalmente,- as i, cn Un invierno en Rusia :< Buenos Ajres, 1888 , 2 vol s. de 300 púgs . cada
u no); Do s novelas sociológicas (Bucr.os Aires, ·JS!J2, 1 vol. ele 283 págs.); La iglesia católica y
la cuestión social (Buenos Aires, 18!J5, ·J vol. de 105 págs.); L<L época de Rosas : su verdadei·o
cai•ácter histórico (Buenos Aires, 1898, t vol. ele 302 págs.); La westión femenina (·1808); Nuestra i•aza (i900); Ti·iste::;as y esperan;;;as (Buenos Aires, '1903 , 1 vol. ele 100 págs.)

(2) Discurso dei decano cesanlc, doclor Miguel Cané, en el acLo ele la transmi sión dei decauato al aclual, doctor Norberto Piõero: conf. REVISTA DE LA UN 1VEHSIDAD, l , 183.
(3) 1<Una lccción preliminar- dcc ía el profeso r Re ul, al i naugurar· su curso ele c iencia del
lcnguajc, cn la Unive rsidad ele Bruselas (conf. Revuc des cours et conférences. l91l2. X-27)- no
es la pri mera etapa de un curso: es algo como un programa ó un itinerario ; es preciso que conozcâis cuáles sou las condiciories del v iaje que junlo s em prendercmos : si mi manera de encarar la
malcria es disLinla de Ia de olros tenéis dcrecho á saherlo á tln de controlar su exac li luà. )1 Por
eso la publicación de ln. presente conferenc ia no conlradicc la afirmación respeclo de lo pernicioso
de los textos univcrsi tarios, lanlo más cua13lo que esta misma R EVISTA, r, 1 2, ha soslen ido que al
pro resor « no lc as isle cl derecho de guardar silenc io sobre su propío conccplo do la enseiíi:lnza,
sobre sus métodos 1 solnc la mejor aplicac ión de sus esfu erzos y sobre l os resultados oblenidos con
cllos: si está convencido de la boncladcde su m6todo 1 si tienc una cleflnjción propja de la cnsciianza
y de Sus fines, debe decfrla 'Y dcmostrarla para que olros Ja juzguen, la reclifiqucn s i está cquh~o 
cada ó la im iten s i es verdaderan . En esc sentido puedc ser útil la publicación de una conícrcnc ia
inaugural; cn el presente caso, además, cabe observar que, dado su carácter ad usum. schola 1

- 7He aqui las palabras del ex decano, que debo recordaras literalmente: « ... vería con gran satisfacción- dijo- el abandono sin1·um, se ha mantcnido las notas y referencias bibliogr:áficas originarias, las cuales-á sei· otro cl

propósito de esta publicación-habrían debido ser suprimidas en su casi lolalidad, haciendo desaparecer lan incómodo andamiajc, tanto má.s cuanto que las iodicaciones aludjdas no obedeccn ã
un propósito critico previo 1 sea respecto de la imporlaocia de los autores ó de sus libros, sino pura
y exclusivamente á los que - en el momento de preparar esta conferencia-tomé al azar, entre
muchos otros, de la sección sociológica de mi biblioteca parliculai1: observación que debe hacerse
para que las omisiones que se noten no pucdan atribuirse á otro motivo, siendo así que, casualmente, no rer.urrí á ninguno de los sociólogos clásicos, como Comte, Spencer, Schãffle, Lilienfeld,
ni tampoco á muchos de los tratadistas más conocidos, como Glumpcovicz, De Greef, Robcrty 1
Tarde, et sic de CaJteris, ya que la literatura sociológica ha llegado hoy á proporciones fabulosas,
y-sin mencionar los dii mino1•es - suma varios millares de volúmenes y cueota con deccnas de
repertorios, revistas y periódicos técnicos .. . é imprescindibles. NÓ es esta la oportunidad, por olra
parle, de intentar siquiera una bibliografia de la ma.teria: pero precisamente el número cdraordinario de lihros y publicaciones de lodo género referentes á sociologia impone al estudioso la obligación de ponerse al corrienle de ese movimienlo, para orientar sus lecturas y cst.ar al día cn
cuanlo á la evolución del pcnsamiento sociológico i para ello necesita compulsar los siguieules
elementos de juicio: revistas, anua.rios, bibliografias y manuales. En cuanto á revistas, he aqui
las más antiguas y más importantes: 1. 0 Vierteljali?'ssc/,,-ift fli1' wissenschaftliche Philosophie und So<iologie, fundada por Avenarius y dirigida ho y por Paul Barlh (Lei pzig 1877,
lleva 28 vols.); 2. 0 Reviie intemationale de sociologie, dirigida por René Worms (Paris 1893,
lleva 13 vols.); 3.0 Annals of the ame1·ican Academy of political and social science (Philadelphia, 1890, lleva 24 vols.); 4. 0 Rivista italiana di sociologia, dirigida por un comité: Sergi y
oLros (Roma 1897, lleva 8 vols.); 5. 0 Zeitschrift für Socialwissenschaft, dirigida por Julius
Wolf (Berlin 1898, lleva 7 vols.); 6. 0 The ame>'ican Journal of sociology, di ri gido por Albion W.
Small (Chicago 1805, lleva 10 vols.); además, en todas las revislas filosóficas de imporlancia conslanlemenle aparecen estudios de sociologia, como cn la Revue philosophique, etc. En cuanto á
anuarios, además de los grandes Jahrbüclter alemanes (de Schmoller, de Conrad, elc.),-que, aun
cuando abarca.o el conjunto de las djsciplinas sociales, insertan muchos importantes cstudios sociológicos,-he aqui los técn icos : 1. 0 Annales de Clnstitut des sciences sociales (Bruxelles 1894,
lleva 6 vols.); 2. 0 Annales de l'Institut international de sociologie (Paris i 895, lleva !O vols.);
3. 0 L 'année sociologique (Paris 1808, lleva 7 vols.); 4·.º Annales de sociologie et mouvement sociologique (Bru•elles 1903); siendo de observar que e! pri mero de esos anuarios es e! órgano de la
insl.itución Solvay; el segundo, dirigido por René Worrns, publica los lrabajos de los diversos
congresos sociológicos; el tercero: dirigido por Em ile Durkheim, responde á una cscuela respcLable por sus métodos y lrabajos; el cuarlo, es cl órgano de los sociólogos católi cos belgas. En
cuanto á bibliografias, además de las conlcnidas en los amlarios y revistas ciladas: bay dos publicaciones cspccialcs: 1. 0 1Yotes critiques: sciences sociales, dirigida por François Simiand (Paris 1900, lleva 5 vols.); 2.0 Rassegna di sociologia e scienze affini, dirigida por Alessand1·0
Groppali (Bologna l897); de las cuales, la primera responde á la cscuela de Durkbeim, y la segunda cs órgano de la Rivist« di filosofia e scienze affini. En cuanlo ã manuales, seria menesler decir que no c:idslen, si por tales se enliendcn los que la. ciencia alea:ana conoce con tal nombre,- si bicn, cn olros países, suelc asi dcnominarsc á cxlractos de segunda mano, para n1lga1·ízación;-pero, en el sentido común del término. ó sea, como resumcn elcmcntal de una asignalura, pueden indicarsc: 1. 0 Em1.1u f\1011S>;1.1.1, Elcmenti di sociologia iJenerale (Milano 1898:
forma parte de los Manuali Hoepli}; 2. 0 TH. AcHELl.lo, Sociologie (Leipzig 1901: hace parle de
la Sammlung GOschen); 3:º G. PALA t'iTF., Précis de sociolog1·e (Paris 1903); '*·º Runoi.i: E1s1.Rn1
Sodologie (Leipz ig 1903: forma parle dc;Ia serie Weher's Illustrierte Kat echismen); 5.0 G. RrCH.< 110 , Notions élémentaires de sociologie (Paris, 190!.). Por de contado, ninguno de esos
umaouales11 es tal manual. en el sentido lócnico del conceptq. :sto es, una exposicióu crítico-metódica de la ciencia respeclival resumida y ordenada en forma de s a cma, de modo que sca
un invonlario fidedigno dei estado de una rama dada. de los conocimientos humanos; micntras que
los libros indicados son pequenos tratados, de carácl<lr elemenlal, y que discuten algunos problemas sociológicos ae l punto de vista dei autor: pero aun no es liempo para la aparición de un ver-
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cero de títulos más pretenciosos que exponentes de realidades,
más caprichosos que cie'ntíficos. Me explico que del estudio 'de las
diversas agrupaciones humanas, de los medios en que actúan, y
de todos los demás elementos determinantes de sus actividades
respectivas , se trate de desprender princípios de carácter general,
q'ue , aceptados tan solo sea provisoriamente, sirvan de base á in'
vestigaciones
ulteriores. Pero de ahí á erigir ya en ciencia, con ...
sus líneas fijas é inmutables, á un conjunto de hipótesis_ ó de
constataciones empíricas, y decir sociologia en el mismo sentido
que se dice álgebra ó mecánica, me parece que hay una distancia
enorme. Es bueno, es ne cesario estudiar todo lo que cae bajo el
dominio de nuestra inteligencia, que es bastante ya para distraernos y consolamos de todo lo que se le escapa y se le escapará
siernpre, por su naturaleza limitada; pero la ciencia debe ser la
región intangible en la que solo viven las verdades y las leyes
comprobadas. Además, si se encarga á 20 profesores, todos ellos
\ al corriente de los trabajos de los sociólogos modernos, la prepa~ racióh ·de un programa de la ma teria, tengo la seguridad que preJ sentarán ~program~~e n ~_s, de acuerdo cada uno con la
i tendencia de su espfritu, de su educación personal, de su método
- dadero manual, desde que la nucva ciencia se ocupa ad ualmente de la invesligación melódica de
los fenómenos sociales, por separado y con prescindencia de los sistemas filosóficos ó de las declaraciones de principies, cmpleando un mé todo induclivo-comparado; ele modo que lales (nuanuaJesli deben ser tomados cum. g1•a110 salis, á sabicndas de que no prelenden ser un guia suficiente
por los domínios sociológicos, ni siqu.iel'a respeclo de las invesligaciones más importantes cln cada
faz de la n ueva ciencia ni Larnpoço con relacióa al estado acLual ae los problemas de la sociologia
ó de los progresos de 5us indagaciones: son, siempre, una exposición personal de lo que· cada
aulor cons idera lo más importante cn nueslra ciencia: conr. STEI NMJffZ, en Wolf's Zeitschrift fü1·
Socialwissenschaft n .0 de marzo 1 O de Hl05. Por último, exislen varias 1<bibliotecas » de sociologia, enLre cuyas publicaciones liay de todo: l. 0 Bibliothêque sociologique intemationale
(Paris 1896 , lleva 30 vols.); 2. 0 liibliothêque sociologique (Lyo n 1892, lleva 43 vols.); 3.•
B iblioteca inte1'1iazionale di sociologia teo1·ica (Roma i902, lleva 3 vols.) ;_ 4. 0 Biblioteca
sociológica inte1 nacional (Barcelona ·1904, lleva 28 v~ ls . ); debiendo ohservarse que la prim era
es dirigida por René \\' orms; la segunda, Liene un marcado tinte socialisla y anarquisla; la tercera, la dirige Fausto Squillace ; y la cuarta cnliende por sociologia materias de muy diverso significado . He entr ado en estos detalles técnicos sobre libros que puedcn calificarse de (d1erramientas del trabajo intelectual)), porque considero que-corno lo ha observado J . H. W. STuC1\t.:N BERG, I ntroduction to the stucly o{ sociology (London ·\ 898),-«el mejor servicio que puede
prcstarse á un estudiante de sociología es darle iudicaciones fidedignas respccto de la literatura
sociológica. Cada libro de sociología conUene, generalmente, una ·buena bibliografia de la
mataria; de modo que cl esludiante conocc fácHm enle lo que se ha publicado y t.iene donde
escoger sus lecturas: Iti,ro los W11arsos puntos de vista de los soci?logos y la confusión que reina
en sus especialidades, bacc difícil aconsejar en conciencia cualcs sean los libras más recomendables. Pneden indicarse montones, pero todos -hasta los más evidentemente importantes - deben
ser leidos con cspiritu crítico : dau rnateriale·s excelentes, sugestiones importantes y preslan inncgables servi cios, pero serán siempre más úliles como guias que como aul.ol'idades 11.
1
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-9propio; entanto que, entre 20 profesores de geómetría, no habrá
uno solo que se atreva á calumniar á la hipotenusa, atribuyéndala costumbres que no tiene. Estudiemos la vida de los hombres
en sociedad, como estudiamos la vida de las abejas en la colmena:
son contribuciones á la gran síntesis futura. Pero no creamos que,
si se nos llena la boca con palabras, conseguiremos llenar el cerebro de ideas.»
No pueden ser más graves tales afirmaciones, por la autoridad
académica de quien las formula, por el momento elegido para
ello, y por la manera absoluta, sin la mínima atenuación, cómo
se nulifica una ensefianza próxima á funcionar. Por de contado, el
hecho mismo de inaugurarse hoy esta cátedra demuestra que no
era aquella afirmación el alto pensamiento universitario: por otra
parte, nada habría que objetal' si en otra ocasión, ó en un artículo
de periódico, hubiera el distinguido 'literato y ex decano dicho eso
y mucho más, pues duefio es de expresar en cualquier forma su
personalísima opinión; pero, al escoger una oportunidad oficial y
al pronunciarse al respecto como decano, ha querido evidentemente poner sobre el tapete de la discusión nada menos que la
existencia i;nisma de una ciencia, obligando á profesor y estudiantes á detenerse en el dintel de aquélla para meditar sus palabras,
que revisten los caracteres de una convicción honda é inconmovible.
El anatema formulado reposa sobre una base aparentemente
indestructible: de un lado, invoca la ciencia verdadera, «Con sus
líneas fijas é inmutables» y en cuya «región intangible sólo viven
las verdades y las leyes comprobadasn, hasta el caso típico que
«entre 20 profüsores de geometría, no habrá uno solo que se atreva á calumniar á la hipotenusa»; mientras que, del otro lado, se
re.fiere severamente á la sociología, cuyo título «es más pretencioso que exponente de realidades, más caprichoso que científico»,
y que se compone tan solo de .«un conjunto de hipótesis ó de
constataciones empíricas», tanto que resulta «una distancia enorme» entre ella y el álgebra ó la mecánica, siendo característico
que, de 20 profesores, cada uno presente un programa diferente,
por lo cual hablar de sociologia es «lle'har la joca con palabras,
sin conseguir llenar el cerebro de ideas )) . Ocurre desde luego al
menos avisado que toda teoría , arrancando de datos incompletos,
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necesariamente será imperfecta, pero no por eso debe descalificarse sino, por el contrario, completarse y depurarse con otras
teorías: así el sastre, partiendo de medidas imperfectas, hará un
traje que no vestirá irreprochablemente, pero no por eso se le
arroja á . la basura, sino que se le corrige y adapta ... Pero, en
nuestro caso, lo grave del anatema exige otro procedimiento: la
invocación de las ciencias naturales y exactas, á su vez, parece
requerir una competencia técnica que- desgraciadamente para
mí- no poseo, pero entiendo que, sin salir del terreno filosófi co
(familiar para los concurrentes á esta casa (1)) pueden controlarse
aquellas afirmaciones con el auxilio de la lógica pura.
ASí, fuera de cuestión está - y lo reconocen los naturalistas
más eminentes: Huxley, en un recientísimo libro sobre el progreso de las ciencias e>, también así lo establece - que las cien. cias naturales se basan en 3 postulados: 1. 0 , que la materia es una
substancia some tida á la ley de la inercia, teniendo las condiciones
de extensión, impenetrabilidad y movilidad; 2. 0 , que nada sucede
sin causa; 3. 0 , que las leyes naturales son ciertas en todo tiempo.
Salta á la vista que los 2 últimos postulados son eminentemente
metafísicos , pues ninguno de ellos es evidente de por sí ni puede
ser materialmente demostrado;. y, en cuanto al 1. 0 , la hipótesis
de Boscovich elimina la extensión y reduce la materia á puntos matemáticos que sirven como centros de fuerza (ª), mientras que la
teor ía de Maxwell sostiene que la impenetrabilidad no es condición esencial de la materia y que 2 á tomos pueden ocupar el mismo espacio (4 ). Entonces resulta que las ciencias físico-naturales
reposan en hipótesis verificadas ó aceptadas, y, siendo ese el caso,
no es de sorprender que la carac terística de su progreso baya.
consistido precisamente en la invención de hipótesis verificables,
no habiendo existido jamás - en momento alguno del pasado ni
del presente - las pretendidas «líneas fijas é inmutables,, ni la
(1) Con arreglo ai plan de esludios de la Facullad (ordenanza de diciembre 13 de 1898), las
disciplinas filo sófi cas comprenden las siguicnles malerias: psicologia (en 1. cr aiio) 1 lógica (en 2.u
aão), élica y metafisica (en 3.cr afio), sociologia (en 4. 0 aiio) é hisloria de la filosofia (en 5.0 aõo).
(~)

THOMAS

H.

H uxL>:Y.

Method anel rnsults . Essays. (London ·1904).

J . Theo»Ül philosophim natumlis redacta ad unicam legem vi1·ium in natura existenti1tn . Confc cf1mcnlario de lord Kelvin: Reporl of lhe British Association at Live,.pool, 1896.
.
.
(3)

JosEPH Boscov1 cH , S.

(4)

JAMES

CtEnK MAXWELL.

Scientific papm•s II.

Conf. 1 además, discurso dcl doclor Ln.rmor:

Report of the 8 1·itish Association at Bmdford, ·1890.

--- 11 ·-

sonada «región intangible, en la que viven sólo las verdades y las
leyes comprobaclas)) ('). Es, pues, un verd4dero paralogismo creer
que el investigador científi co se encuentra obligado, por una especie de imposición moral, á abstenerse de ir más allá de la simple generalización de los hechós observados: cualquiera que, sea
por estar prácticamen te famili arizado con el trabajo científico técnico ó por haber estudiado la historia filo sófica del desenvolvimiento del espíritu gumano-como lo está haciendo de nuevo, en
una obra aclmirable, Merz (2) - sabe que los que á ello se reh usan
qu eclan rezagados C"); y que casi cada gran paso dado en las cien (1 ) Es es te un hecho lan co nocid o y lan deba tido, que asombra su dcsc onocimienlo: no hay
órgano técnico de car ácter filosófico ó científico que no encare así la c uestión. Cabalmente
en cl úl Limo núm er o ( marzo ·1O de ·1905 ) ele la Vie1•teljahnsch1·if't (V.•· wissenschaftliche
P hilosophie und Soziologie, cil., aparece una mono grafia de H ERMANN Vio 1.F, Atomistik
und Energetilc vom Standpunlcte 6konomische1' 1Yatu1·betrachtung, en la cual comprueba,
una vez más, el sentimiento de desazón r einante ho y entr e los naturalistas en presencia dei fracaso 1 clirec to ó iodirccto , de la may or parle de las hipólcsis cor rienLes, que no r esislen al eru puj e de la crí tica novísima. Kirchoff derrumba las hipólesis más fir mes con su d ocLrina de
mecánica analítica , aplicable á Lodos los movfru icnLos, grand es y pcq ueiios, ' de la naturaleza 1
descalificando todas las tcÕrías sobre moléculas y fuerzas mo leculares; conf. H nMHO LTz, 11atsachen in de1· Wahrnhemung, Ili y 1\'l AcH , 1lfechanik in ihrer Entwicklung, por el conlrario 1
sosliene q ue los fe nómenos mecáuicos sou superficiales y qu e la única cxp licación está en la energ ia desa LTollada po r las LemperaLuras , según las fu nciones r espec tivas; Ncrnst va más aliá, completand o la hi pótesis le r modinámica con una teor ia molec ular ; ÜsTwA 1.01 Übm~ die Übm·windung des wissenschaftlichen M ate1·iatismus, ha desarro llado u na nueva y co mple ta doctrina
basada en la energ ia y sus Lransfor maciones. En una palabra : las hi pólesis científicas qu e se han
considerad o más sólidas esLán hoy de nuevo en tela de juicio 1 y,- de lo que es posible presumir
por la orienLación de los tr abajos científicos novísimos 1-en víspera de ser su bsti tu ídas por otras
más sim ples, razonables y de acuerdo con los r esultados de la expcrimentación más rec ienle. Todo,
pues, eslá in fie1·i : la ·te ndencia actual vis iblcmenle se encami na á reemplazar las teorias mecánicas,- quc constituí an el ma terialismo cientifico- por la doctr ina de Ja energia, considerando á
~od o lo q ue cn cl unjvcrso existe, y puede observarse, como fo rm as de la ~ción de diversas energias, que no son sino la ex presión de lo preexistente en el tiempo y en el cspacio. Pero 1 aun en cl
caso de resul tar tr iunfa n te la nueva Jijpólcsis, l,q uerr:i eso decir que se Ia deba considerar como
exprcsión inm u table de la vcrdad absoluta? Basla form ular la inlerrogación 1 para darla por conLestada .. .
(2) Jo H N T HEODOnE Mrnz, A histo1·y o( eu?'opean tlwught in the nineteenth century ( London, i 896, L. l; 1903, t. li ; cn cm so de publicación); conf., además, JoHN 8EATTJE Croz1rn, Hístory
o( intellectual development: on the lines o( modem evolution (Lond on, 1902, L. 1, ta mbién en
curso d e pub licación ); dcbc ig ualmen le consultar se, si bien ya hoy coo cier!ca precaución: J . W .
• D'nAPER, The histo1'y o( the intellectual development o( Em·ope (1863). Com párese con L•sw:
ST•PHEN, H istory of english thou,qht in the eighteenth centui·y (London , '1902, 2 vol.); y S"'º'
N. P ATTEN, The developrnen l o( english thought (New-York, IU04); lambién: T HEOBALO Z1EGL<n,
Die geistigen und so•ialen Stromungen des neun:;ehnten Jah1·hunde1'ts (Berli n, i 901 ); HousrnN
STEWART CHAMBE n1.A1 N, Die G1·undlaf)en des neunzehn ten Jalu·hundm·ts (Müncben, 1904. 2 vol.)
(3) "EI sabio n o s iem pre puede dem ostrar - observa J_ H . W . SrncI<.F.NRERG, loc. ciL, - y
enLonces inven ta una hi pó les is ó lcoría para exp lic'a r los hecho s1 dejando su verificación para
Li empos posteriores : la te?rj~ de New l o~ sobr e la luz fué de e~ €éne r~
así, c t'.a~lclo el curso
de un planeta varia de la orbita que dcb1a r ecorrer coo arreglo a delermrnadas cond 1c1ones, puedc
postularse la cx isLencia <le otro planeta desconocido, el cual viene á syr descubi cr Lo desp ués. Eslo
es palpablc pl'l1ebn de ia influenc ia de la imaginac ión cn .las invesligaciones cien tíficas..))

9y
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cias se ha debido á la «adivinaciónn de la naturaleza, esto es, á la
invención de hipótesis . que, aun cuando verificables, frecuentemente han tenido base poco sólida al ser lanzadas y no pocas veces,
después de una larga y útil carrera, resultarôn completamente
erróneas . Bastará recordar ejemplos trillados: el sistema geocén_trico de astronomfa, con sus .excéntricas y sus epicíclos, fué una
hipótesis que, si bien resultó refiida con los hechos, sirvió inmensamente para el adelanto de los conocimientos astronómicos;
Kepler mismo fué el más audaz de los adivinadores; Newton, con .
su teoría corpuscular de la luz, contribuyó al adelanto de la óptica,
si bien hoy nadie podría defender tal doctrina; y la teoría ondula:toria, hoy en voga y que ha probado ser uno de los más fecundos
instrumentos de investigación, se basa en la hipótesis de la existencia del éter, cuyas propiedades se definen en proposiciones dificilmente defendibles ante una lógica rigorosa. La verdad científica, realmente, se ha obtenido casi siempre merced á la ayuda de
errares científicos: lo que no es paradoja, pues 1a materia-sujeto
de las ciencias físicas-se estudia por la observación, que no puede extenderse más allá de nuestras facultades y, aun dentro de
esos limites, tampoco hay la srguridad absoluta de que observa~
ción alguna sea irreprochablemente exacta y perfecta, de modo
que cualquier generalización, inducida de observaciones hechas
·lo mejor posible en cierto momento, puede ser plausible entonces
y llegar sin embargo á ser inexacta más adelante, cuando nuestra
facultad de observar disponga de medios más perfeccionados. Todas las _ciencias naturales es tán llenas de ejemplos que lo demuestran: la teoría astronómica de que los planetas giraban en círculos era plausible en su época, después de Kepler lo fué que se
movían en elípses, y hoy se sabe que no hay tal giro en elípse ni
encurva, sino en una línea ondulada, inmensamente complicada.
Por eso cabe que el estudioso dude - por lo menos, que no se
atreva á asegurar dogmática y rotundamente lo contrario, - que
toda generalizacion ó hipótesis, basada exclusivamente en observaciones físicas, pueda ser verdadera, en absoluto, como si fuera
un teorema matemático (1 ).
An de't l.1ende des Jahrh?tnde1·t8. Ven?tch einer lfoltm·philosophie
además: w. M. KozLOWSI<I, La rP.g?tlarité ?tniverselle du dévenfr et
les lois de la nature (en Revue philosophique, marzo '1 905). «C icrlos fenómenos,-dice ésle,-en
(1)

Luuw1G Srn1N.

(Preiburg i. B. ·1899).

ctl'.,

1os mov imienlos de lo s planetas (lo qne se llama -(( nudos)) ), prcscntaban una cxtraiía il'regularidad
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La lógica, entonces, demuestra que en las ciencias na turales
no hay tal «región intangible, en la que s.ólo viven las verdades y
las leyes comprobadas», desde que tales verdades suelen ser á
menudo relativas y tales leyes frecuentemente hipotéticas, á medida que el tiempo permite someter á nuevo control lo que antes
se habfa considerado como «intangiblen. Roy mismo, todo reposa
en la teorfa fundamental de la constitución de la materia, que implica la existencia del éter, en cuyo seno misterioso se mueven los
átomos, más misteriosos todavía: la viej a doctrina de Demócrito,
resucitada por Dalton y que - á los ojos de la lógica estrictaestá lejos de revestir los r.aracteres de una verdad absoluta ó de
una ley matemática, y que un espíritu filosófico puede honestamente considerar como una simple solución pasajera (1) . i,Dónde
en comparación con los movimienlos regulares y orbicularcs de otras esLrellas (las fijas): la conj etura, ó más bicn , la inducción de Biparco y de Ptolomeo constituyó la hipótesis de los epiciclos;
la deducción que le correspondia-la determinación de la posición visihlc de los astros-cstaba de
acuerdo con la observación, á tal punlo que las órbitas epiciclicas de los planetas fueron conside-

•

radas dm·anle una serie de siglas, como una le y nalm·al. Copérnico dcmoslró, después de invesli- gaciones más exactas, que los fenómenos pueden ser explicados por mcdio de una hipólesis más
sencilla 1 de un movimiento circular, si se Lransfiere su centro de la ticrra ai sol: esta ley nueva no
sólo era más simple y, por consiguiente, de más cómodo manejo, sino que las deducciones que de
ella se desprendían concordaban mejor con las observaciones, que pronto se enricruecieron con
nuevos descubrimieotos conforme á sus deducciones: las fases de V cnus, la experiencia de Foucault. Pero nuevas observaciones, más rigurosas que las anteriores, demoslraron lambién que las

posiciones obserl'adas dei planeta Marte no cstaban de acucrclo con las que podiau deducirsc de la

hipótesis de las órbitas circulares: las leyes de Kepler prescriben, á su vez, á los planetas un movimiento elíptico , y, ai mismo tiempo, asientan 2 hipólesis suplementarias concernfoules á la relación de las areas descritas por el radio veclor y el ticmpo (proporcioualidad simplc), como tambien
entre el tiempo Lotai de la revolución de un planeta y su distancia media hasl:i e] sol (relaeión in-

versa de los cuadrados dei tiempo ai cubo ele la distancia). Las dcduccioncs de csas hipólesis se
acercaban suficicntcmcnle á los resultados de la obscrvación, dados los medios imperfeclos de
ésta: pero hubicran podido ser rechazadas sin piedad á medida que los métodos de obse.1·\•acióu se

pcrfeccionaban (como pasó con la ley de Proust, en quím ica, después de las determinacioncs
exactas de los pesos atómicos, por Slaas), si una nueva hipóLesis no viene á apoyarlas y á comprender, en su unidad 1 las leyes precedentes derivándo las de un principio único ~· explicando, á la
vez, las desviaciones observadas corno resultados de perLurbaciones producidas por la misma lcy
de gravitación ... 11

Couf. para los delalles ele los critcrios atómicos y kinetico: S. \V. !for.MA..~, lJlatter,
GEORGE HE1.,. , Die Ene1·getik (Leipzig, 1898);
además, dei pnnto de vista fi losófico: JAMES WAno, Natumlism and agnosticism (!S!JS) y cl rnidoso discurso de Poincaré cu el congrcso de cicncias físicas, celebrado cn Paris (1900). Tan
abicrta está la cucstión respeclo de la hipótcsis dei éter que cl prof. PAUL DnuoE, Physik des Aethc1·s, (SLuttgarL, 'i 894), dice que «en cl dcseo filo sóíl co de emplcar [os mismos conceptos funda(1)

energy, (0 1·ce and wo1·k (Ne,v-York, 1898); y

mentales en la física del é Ler que en la de la maLet·ia, no se ha rcsueUo aun s i es más útil reducir

las ecuacioncs de la fisica dei. éter á las cxpresiones que pucden oblcncrsc de los fenómenos obscr-

vab les cn la física de la ma teria, ó sea, las ecuacioncs de la di:eálil ica, ó si el procedimiento opuesto
es cl mús conveniente)). Conf. tanibión á este respecLo: O. LoDGE, 1lfodln views of elect1·icity . Y
lord Kelvin, cu el discurso de su jubileo cincncntcnario ('18!l6), ha dicho:
s6 hoy más sobre

""º

lucrza el6ctrica y magnética, ó sobre la rclacióu entre cl éter, electricidad )' maioria ponderable, ó

(_,
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están, pues, las «lineas fijas é inmutables" de estas ciencias en
eterno crecimiento, en constante desdoblamiento; en transformaº
.
ción no interrumpida, avanzando con verdades relativas que cambian sucesivamente, y con leyes cuya comprobación es momentánea, y que más adelante se modifican? (1 ). Prudente es, entonces,
no inYocar á las ciencias naturales de auditu y dogmatizar sobre
ellas, pues de ese modo es 'fácil exponerse á «llenar la boca con
palabras, sin conseguir llenar el cerebro con ideas".
Preveo una objeción. El anatema del ex deca no se ha referido
expresamente al álgebra, á la geometría, á la mecánica, es decir,
á las ciencias exactas: de modo que las ciencias físico-naturales
deben descartarse de la argumentación . Mal grado que no cabtfa
la enormidad de descalificar englobo á todas estas ciencias, reduciéndolas indirectamente al sonado epiteto de ccconjunto de hipótesis ó constataciones emptricas", fácil es demostrar que las ciencias matemáticas confirman senci llamente lo dicho. Había hasta
ah ora preferido -ya que se trata de co n trapouer la sociología á
toda ciencia de verdad - apelar principalmente al ejemplo de la
astronomía, no sólo por ser ésta considerada como una ciencia
exactísima y basada en las matemáticas puras, sino porque se
encuentra imposibilita.da para experimentar y concreta su domi
nio á la observación y á la inducción: precisamente-esto último
-lo mismísimo que caracteriza á la sociologia. Las otras ciencias
·naturales pueden experimentar, lo que parece dar á sus conclusiones una firmeza que dificilmente podrá alcanzar la sociología:
y, sin embargo, tampoco pueden jactarse de formular verdades
absolutas. Las ciencias matemáticas, más que otra alguna, expesobre aíi nidad química: que lo que sabia y irataba de enseiiar á mjs alumnos de íilosofia natm·al,
hace 50 afios , en mi primera co nferencia como profcsor: no poca irisleza me produce este fra-

caso.. . ii

(l) Para la comprobación detallada. conf. FR.<NZ CAR i. ~lü1. 1.rn, Geschichte der organischen Naturwissenschaften im neun.:ehnten Jahrhundert (Berlin, 1902); y SrnGMUNo G1mrnrn,
Geschichte der anorganischen Naturwissenschaften im neunzehnten Jahrhundert (Berlin,
1!101). «Para la ciencia positiva-dice J. SAUTEREL, P hilosophie du dé tel'minisme (en Bibliotheqite sociologique, Lyon, i896) -la hipótesis apriorislica es necesaria á fin de ayudar la solución

de los problemas, facilitando la marcha de los investigadorcs 1 como los ciegos se sirven de. mí
baslón para cerc iorarse del camino en que andan: pero, si la ex periencia desautoriza tard e ó temprano aquel concepto, se in ves ti ga en otras direcc iones y, á la larga, tales csfuerzos obtienen
rccompcnsa; porque únicamente t'l<fv e:xperimcnlación evidente sanciona las apercepciones madu1
ras; Y1 cntonces i las páli~ y sie mpre vacilantes lucecillas de las hipólesis se inmovilizan y concluyen por borrarse entre la niebla, todavia espcsa: que rodea por doquier el dominio de la

cícncia. >1
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rimentan y controlah hasta llegar casi al dintel de la verdad axiomática; teniendo un pasado de siglos que constituye una base inconmovible: se comprende, por lo tanto, •con cuanta seguridad él
ex decano haya afirmado que <<entre 20 profesores de geome.tría, no habrá uno sólo que se atreva á calumniar á la hipotenusa,
atribuyéndola costumbres que no tiene·... " Y bien: no ha sido
feliz en·el ejemplo; pues tal afirmación desconoce cabalmente que,
en matemáticas, desde Gauss, Rieman y Helmholtz; se discute
ardorosamente acerca de la existencia de la cu arta dimensión, y
que si, en «n uestra geometría", la enseííanza de Euclides determinaba un punto por 3 coordinaclas, la escuelametamatemálica afiade
ahora una dimensión n, cuyo punto se determina por la adición
ele la coorclinada n: Zõllner, eu una obra ruidosa, ha suspendido
sobre el niundo científico ese formidable punto interrrogante ... (')
El analema que nos ocupava todavía más allá: ccdecir sociología en el mismo sentido que se dice álgebra ó mecânica - afirma
- me parece que hay una distancia enorme". Podría tal vez bastar con insinuar que precisamente una escuela sociológica - la de
Winiarsky y Pareto (2)- aplica á la nueva ciencia tan sólo el
procedimien to estricto de la mecánica: pero preferible es penetrar
á lo hondo de la cuestión. En mecânica racional se consideran
dos clases de movimientos, á saber: los reales y los virtuales,
siendo los primeros aquellos que efectiYamente se producen, y
los segundos los que, en determinadas hipótesis, pueden producirse; necesitándose el estudio de éstos para determinar la propiedad y caracteres de los otros. Así, un o~jeto material pesante, dejado en libertad sobre una superficie plana, sigue una
cierta línea determinada: ese es un movimiento real; pero el punto de donde parte el objeto y aquel á donde llega pueden encontrarse ligados, en la recordada superficie, por infinitas curvas: su
recorrido eventual constituiría los movimientos virtuales. El
estudio de los movimientos reales, por ende, es casi exclusivamente descriptivo; el de los virtuales, esencialmente teórico. Pero
( 1) Conf. •Srr.1N, loc. cit.; adem ás: BrnTR-'ND RussE1.1., The pririciples of mathematics
(Cambridge, ·1903. l), quieÕ pasa á los «axiomas'> matemáticos por un lamiz lógico tan eslric lo,
que el estudioso queda absorto de córno ha podido letier por 11atiomáticosn razonamientos que
resullan ser de una pobreza franciscana . Cierto cs que, para !legar á ello , se requiere aplicar w1
método estricto de lógica impecable; conf. G. R. i\ioNTG OMERY ,~'/Jlll mear1ifg of analysis (en The
Jourrial of philosophy, psychology and scieritific methods, Lancasler, !}.
·
(2)

Vu;FREDO PAnETo, J problemi della sociologia (cn R i'vista italiaria di sociologia, Ill ).

1
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ni los puntos rnateriales que considera el mecánico,-y de donde
arranca su demostración,-ni las líneas ó superficies del matemático, pueden aceptarse c'orno verdaderos en absoluto; no hay matemático que estime las líneas r éales que observa como si fueran
líneas matemáticas: pruéhese, en efecto, hacer geometría considerando sólo líneas ó superfiéies reales, por ejemplo: la traza que
la tiza deja en el pizarrón, y se verá á qué conclusiones estupendas se llega. EQ. ciencias rnatémáticas, entonces, se debe también ·
~.pstraer, separar, y considerar entidades como soo las líneas y
las superficies_geométricas . La mecánica racional lleva al extremo
la abstracción;·considerando puntos materiales y cuerpos absolutamente rígidos: la mecánica aplicada es menos abstracta y toma
en consideración otras propiedades de los cuerpos, [subdividiéndose en tantas rarnificaciones como propiedades esLudia. lDónde
está, entonces, la antítesis entre la sociología y la mecánica? Las
varias disci~linas sociales se diversifican según sean los aspectos
de los ·"enómenos sociales; la ciencia que opera esa síntesis - la
rnecánica racional de tales disciplinas - es la sociología, á cuyo
respecto aquellas otras son ramificaciones como las diversas mecánicas aplicadas; así tamhién las matemáticas analíticas y la geometria, por largo tiempo consideradas como ciencias del todo heterogéneas, hoy han sido unificadas en una síntesis fecunda ,
fuente de progreso y desenvolvimiento para todas las disciplinas
exactas.
Lo curioso es que, al pretender descalifiêar á la sociologia) no
se desconoce la existencia de las ciencias sociales, siendo así que
aquélla no es sino lo verdadera filosofía de éstas . La sociedad ha
existido y existe: es un fenómeno complejo, estudiado de diversos
puntos de vista (1 ) . Un tratarniento filosófico es el estudio de algo
( l ) fücHAno v. SCHUBERT So1.0EnN, zu,. e1'kenntnist1teo?'etiséhen Betmchtung de,. E lemente de,. Gesellschaft, des Siclates uiul dei· Geschichte, (en Bücher's Z eitsch?'ift fii1' die ge- ·
samte S tciatswissenschaft, Tübingen, 190'>, LX). «Uue el idioma no pueda prescindir dei vocablo

sociedad para desig nar cualquier clase de asociaciones de ideas ó in Lereses es evidente: pero , en
esa forma, tal vocablo es de escaso interés para la inves Ligación cienWica;-observa E. GoTTHEIN,
Geseltschaft und Gesellschaftswissenschaft (en Conrad's Handwor\erbuch dei· St aatswissenschaften, Jena, J900, IV), -- y, sin e m bargo~ no puede ser más justificada la ex..igencia de que 1 anteS
de construir una ciencia de la sociedad,-que, ó rcemplaza. á casi todas las ciencias sociales existentes , ó las resum e cu sí misma-se establezca con claridad cl verdadero significado de aquel
concepto, que forma e~\1bj e to ~li~mo ·de la nueva ciencia.11 Conf., adernás, el notable discurso dcl
reclor de la Universidad de Leipzig, pronunciado ca oclubrc 15 de 1902: ÜTTo GrnRKE, Das W esen
de" menschlichen Ve ,.bande ( Leipzig , 1902).
1

. .:___ 17 -

como un todo y por sí mismo: trata de precisar lo que una cosa•
es, cuáles son sus rasgos característicos, su naturaleza y su relacién con el conjunto general de lo existe:qte; su historia, explicación, análisis de causas y condiciones, tienen importancia para
aquél sólo en cuanto contribuyen á estimar más plenamente la
completà naturaleza. y las capacidades del objeto que se investiga.
Así proceden las ciencias sociales: así tienen que proceder todas.
las ciencias (1 ). Sabemos todos que una flor, por ejemplo, es una
cosa para el geómetra, otra para el químico, otra para el botánico, otra, todavía, para el artista, etc. La filosofia no tiene pretensión alguna de invadir ·el dominio de ningún espec·aiista: pero la
característica de su acción reside en ayudarse, en cuanto sea hacedero, con la observación técnica de todos los especialistas, á fin
de obtener el significado completo de lo que es flor, como obj eto
existente en el universo: en la vida humana, los fenómenos sociales pueden- como la flor del ·ejemplo - ser .estudiados filosóficamente, y es eso lo que nuestra ciencia se propone.
_
La sociología, pues, no tiene per se incompatibilidad f.creductible con el carácter de ciencia, no súlo de las de orden social,
sino de las físico-naturales y aún de las exactas (2) : contraponer
el carácter de álgebra al d.e la sociología, para descalificar á és ta,
('1)

BE RN ARD BosANQUET. 1'hephilosophical theory o( the state (London, l 899).

(2) L . füAu R" GnEss1E11. L a science et l'Q-rt en sociologie (en R evue internationale de
sociologie. Paris; ·J 89i . V). La razón de ser de la controversia respecto de si la sociologia es ó no
una cieucia, puede rcduc irse á la diversidad de concept-0 relativa al vocablo cien.cia: conf. i\lEnz,
op. cit . El término cienc1·a se usa comunmentc de una manera vaga y suella, de modo que es pre·Cisn <l e finirlo para determinar su sig nificado: con frecuencia se ca1ifica de científicos á cicrtos métOdos y disciplinas, tan s ólo porque con ello se desea ex.presar que son absolulos y cxac Los, si bien
·se admile la ex.ist~ncia de ciencias no e:xa.ct.as 1 como las físico-naturales . La sociologia es una cicucia, no en el sentido de las ciencias fisicas, - por más que los fenómenos sociales se realicen por
med ia de seres reales ~· positivos, - s ino en el de conocimi enlos sistematizados, como disciplina
pe1· se en la invest igación de la razón de ser de la sociedad, inlerprelando lógicamente la asocia-eión humana : ese es el objetivo de la nueva ciencfa, que debe exlraer de los fenómenos sociales la
ciencia que implican , en yez de adap lar aquellos á una a cieucia » apriorística ~ Conf. además : Eo"ONT GollLOT, L e vocabulaire philosophique, ( Paris 1901); y J.rn~s MArtK BA1DWIN, Dictional"y of
philosophy and psychology (New York 1901, 2 vols). Es posible, enLonces, que la condenación de
-ia sociologia corno dencia provcnga del concepto que de esta última se lenga, por cuanto cada nación liene al respecLo una idea disLin la. Asii en el Jenguaje lil.erario francés, cc ciencia,, equfralc á.
lo que llamamos cienc ias e xaclas en contraposición á las dcmás : es uu concepto stricto sensu;
mienlras que, en el lenguaj e íilosófico alcmá11, "ciencia » quiere decir tanlo como conocimíenlós
sislematizados, con métodos y procedimientos lógicos. Por lo demás1 el conceplo francés - eminentemente carlesiano - ha dado lugar á la iniluencia .perniciosa del método matemático en diversos ramos de los conoci mien los humanos , pueslo que los aúomas matemáticos han sido el argumento favorito de la iuluición y del razonamienLo apriorístic~ :•conf. • STuAnT M1u., E:camina-

.tion of sir William Harnilton's Philosophy.
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411tampoco es lógico porqué si no es ·posible experimentar en la segunda como se hace en la primera, sabido es que hay ciencias-y
un instante hace nos ref~ríamos, en ese sentido, á l.a astronomíaque se encuentran imposibilitadas para experimentar. La cuestión, entonces, estriba exclusivamente en el método y en su
más estricta ó meticulosa aplicación. El hecho de que «si se encarga á 20 profesores la preparación de un programa de sociologia, presentarán ·20 diferentes'" nada arguye, precisamente
porque tal sucede siempre en los comienzos de una ciencia,
cuando se encuentra in fiei·i y se discute aún su metodolog~a: de
modo que, según sea el método de investigación de cada uno de
los profesores de marras, tendrá que ser diversa 1a orientación
del programa que formule C1); pero todos ellos, si bien por diverso camino, llegarán á idéntico resultado, á saber: que si deben
meditar, razonar, generalizar, definir y distinguir, deben al mismo tiempo coleccionar, autenticar é investigar hechos de una
misma naturaleza, fenómenos sociales, siendo así que sin lo primero nada serviría lo segundo y sin ésto nada valdria aquéllo (2)._
No hay diferencia filosófica entre el procedimiento matemático y
el sociológico: Euclides comenzaba por estudiar y clasificar las
" líneas, figuras planas y curvas, etc., mientras el sociólogo á su
vez hace lo mismo con los fenómenos sociales simples, la familia,
el estado, etc.; así tambíén la astronomia comenzó por determi(1) Para la criLica de las diversas cscuela.s y tendencias cn soc iología,-adcmás de las indicaciones de la nota 3, (pág. 6), - conf. PA u1. BAnTH, Die Philosophie dei· Geschichte cils
Sociologie (Leipzig, 1897); además, FAusrn SQUILl,ACE, Le dottrine sociologiche (Roma, '1902);
también, RoornT Fu NT, Histoi·iccil philosophy in Frcince, cind french B elgium and Swit.::erland (London, 1893 ).
(2) En primer lugar, 1fel térmrno sociología-obscrva el prof. G. E. V 1NCENT , c n un discurso.
pronunciado aulc cl congrcso internac ional de artes y ciencias ( sepLicmbre, 1004 conf. The
american Journal of sociology, cil. 1904-X)-cs usado por lo menos en 4 sentidos diferentes: 1. 0 como un conceplo general que incluye cl dominio cntero de los ~ hecho s sociales y sus leo-rias; 2. 0 cu mo una filosofia social que lrala de unificar la concepción de la sociedad como co-njunto;
3. 0 como pura ó g·eneral, clasificando hechos y buscando las leyes que rigen las asociaciones;
,, 4. 0 , como práclica, descubriendo el lratamienlo cientifico de los problemas de organización y
b ienes~r socialesli. BARTH, loc . cit., divide ã los sociólogos en: ·J .u clasificadorcs 1 2. 0 biológicos,
3. 0 organicisl.as, 4. 0 psicológicos; Sou 1r. LACE 1 loc. cit., á su turno, los divide en: 1. 0 mecanicisl.as,
!. 0 elnoanlropologislas, 3. 0 geográficos, 4. 0 bioanalógicos y 5. 0 psicológicos. Entre tanto, los problemas principales que han dividido á los sociólogos, son: t. 0 la concepción de la sociedad com o .
conjunto, 2. 0 el conlliclo de razas y las luchas de agrupaciones, 3. 0 el espíritu soc ial , ó sea la
naluraleza psíquica del grupo , 4. 0 las relaciones del individuo con la sociedad, 5. 0 la influencia del medio amhienle sobre cl giupo social, 6. 0 el progrcso social, 7 .0 la limilación del
dominio de la nueva cient\l. Conf. también: Ross, Recent tendencies in sociology (en Qua1·te1'ly;·
Journctl of' economics, 1902).
1
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nar el pequeno número de clases de cuerpos celestiales, estrellas
fijas, planetas, etc. Es evidente que, en sociología, la tarea preliminar de la clasificación no será tan sen~illamente realizada como
en la geometría ô astronomia, pero tampoco lo fué la tarea análoga en botánica ó zoologia, pues ambas han llegado hasta desprender de sí ciencias auxiliares que de ello se ocupen, como la
fisiologia vegetal, que analiza la planta y es tudia las leyes de la
vida en su forma vegetal: ocupándose hoy la botánica sólo de la
descripción y clasificación de las plantas, y esto mismo ha dado
nacimiento á diversos sistemas que se han sucedido los unos á los
otros, desde Lineo, pasando por Jussieu, hasta los actuales,por algunos t.odavia discutidos - lo. que demuestra que aun en
la simple clasificación se tropieza con serias dificultades, pueden
cometerse errores, y se requiere el concurso de muchos estudiosos y de varias generaciones para llegar á resultados aceptables.
Análoga cosa sucede en zoología, con relación à la fisiología animal. Pues bien: exactamente lo mismo pasa con la sociologia,
respecto de las otras disciplinas científicas, sean auxiliares ó complementarias: i,hay, pues, razón para negará la sociología el carácter de la ciencia y pretender que «si se nos llena la boca con
palabras, no conseguiremos llenar el cerebro de ideas?»
La sociologia es la ciencia filosófica más reciente y se encuentra en pleno período de formación evolutiva (1); no es esto óbice
á que su ensefíanza figure en los cuadros universitarios, porque
si sólo fnera permitido ensefiar lo inmutable, nada podría ensefiarse (2 ). Todo está,- y estará hasta el fin de los siglos,-en cons(i ) uLa sociologia es, entre las disciplinas sociales, la última venida-observa AcmLLE Loni.o\1 La sociologia: i l. suo compito, le sue scuole, i suai recenti p rog1·essi (Verona, 1900)- y por

eso la menos comprcndida é individualizada, aquella en torno de la cual se ag iLan las más calurosas controversias, y de la cual es muy dificil formarse una noción exacla; miculras que, por otra
parle, abarcando todo el conjunto de los fenómenos sociales, es la más imporlante entre todas las
disciplinas relacionadas coo el hombre, y aquella única que podrâ. resolver, de un modo decisivo y
completo, los problemas ardientes que le int.eresan .» Conf. además: AnTHUn R uPPIN, Da1·winismus
und Sodalwissenschaft (eu la colección: Ncitur und Staat: Samm ltmg . von Pi·eissch,.iften:
Jcna, l 903).
(2) Por eso se ha soslen.ido - conf. Le pi·emier congres des sciences ·sociales. Compte
rendu eles séances (Paris, 190 1) -que icno es necesario dar una definición para fundar una ense11.anza, s iendo mu y difícil delimitar las fronteras de esta ciencia 1 como las de toda ciencia)J; habién-

dose propues lo ·esta definición: uL ieue por objeto el esludio de los fenómenos sociales por el método
de obscrvaciónii . Conf. adcmás: lh:rm1 I-1Aus1m, L'enseignemen"-d's sciences sociales (en Bibliotheque internationale de l'enseignement supérieur (Paris, 1903); y
BouGLt, Les sciences
sociales en Allemagne (Paris, ·1902); lambién ALFRED FomLLtE, La science sociale contempomine
(Paris, ·1904). cLa sociologia posee actualmente un <lominio muy mal definido,-dice RAou1. DE LA
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tante evolución: las ciencias naturales mismas; con toda su' imponente base y los grandiosos resultados alcanzad0s, se encuentran
hoy más revueltas que nunca con la controversia entre las doctrinas de Weismann y las de Darwin, por Ha:ickel extremadas, llegando las novísimas investigaciones de Verworn, sobre los protistas, á conclusiones que ponen en cuestión las leyes más aceptadas:
el mismo movimiento neo vitalista de Rindfleisch, Bunge y Fario,
arnenaza modificar profunda y rad.icalrnente las leyes biológicas ('),
pareciendo casi superfluo recordar· el caso típico del grupo de
ciencias médicas, que, desde Paracelso hasta el abate Kneipp~ y la
legión de rnesmeristas redivivos ·de la escuela de Nancy, presenta
las metamórfosis más rápidas y desconcertadoras, tanto que caben en su seno todas las doctrinas, todas las clasificaciones y casi
tantos programas como profesores. i,Quiere esto decir que la biología dejará de ser tal ciencia y .r esulte obstentando un título «más
caprichoso que científico»; y que la medicina no sea ya ciencia,
porque en su región ccno viven sólo las verdades y las leyes cornprobadas ,,? No habría lógica en pretenderlo: se trata sencillamente
de la evolución normal de las ciencias, perpetuamente in fieri; y
no es otro el caso de la sociología.
Sobre todo, la diferencia entre la práctica y la teoría es la.que
entre la síntesis y el análisis puede formularse: y la teoría,-por
hipotética que pueda, y aun deba, ser su base,-no sólo es útil,
sino que es indispensable para constituir los elementos de la sín-

GRAssEnm, Essai de sociologie glo bale et synthétique ( Paris, 1OO!r)-y, cn cuanto á s u r elación
con las cieucias, nadie se. ha ocupado de trazarla ri gurosamenie: esto no dcbe sorprender , porque
Lª l investtgación hahría sido durante mucho ti empo prematura, y, por oLra parle, se liga con la
clasificación general de las cieocias n. Y, por ot.ra parte : l,Cambia caso menos la filologia? ...
(1 ) Los prbblemas de ]a biologia tienen íntima rclación con los de la sociologia, y cslán
lej os de presentar soluciones defini das. Según Pauli, los fenómenos vilales son compatibl cs con
la hip ótes is de un plasma homo géneo i para Le Dantcc 1 la uniclad dcl ser vivienlc cs de ordcn
puramente q uímico; Kasowilz aplica á 1os problemas r ela tivos á la l1er encia y á. la evolución su
teor ia mecánica de la siutesis y de la destrucción molecular; Yfokeli sostiene que toda influencia
desfavorable provoca, como r eacción, una proliferación de los elementos anatómicos; Laloy se
esfuerza en sacar dei momismo b reckel~ano una doctrina finali.sta, amalgamando el naturalismo
mecani sla con una especie de panteísmo idealista; Richard opone ai transformis mo mecanista una
teoria teleológica de la espon taneidad vi tal; bpencer, ai t erminar sus P rincipios de sociología
con la proc1amación de una causa suprema 1 da á su evolucionismo un carácter finalista ; Albrecht
prefiere concrelarse ai estudio de las propiedadcs vilalcs en si mismas ; Reinkc es mecanisla;
Kers ten separa la vida orgánica de la psíquica; Grassel lo mismo, y el momismo de Carus se acerca
á la causa suprema por,.}pencer'"h~vocada; KUlpe ve la actividad psíquica en la alención; Mares se
inclina á la introspección .•. En una palabra, la anarcjuía y la indecisión r einan en las soluciones á
los problemas biológicos: conf. l 'année biolo,q ique (Paris , 1903, VII).
·

-

21 -

•

tesis. Así , un cúmulo de materiales no es una casa; pero, sin materiales; 1,cómo construir la casa? No hiy; pues,·que desdefíar material alguno , por burdo que sea: es siexnpre un elemento precioso
para contribuir al conjunto(').
Sefiores: Encon trábame un día en Amsterdam, visitando uno
tle los celebrados talleres de tallado de diamantes: la piedra preciosa, en bruto, nada decía á la simple vista, pareciendo que jamás
revelaría el secreto de su belleza ; un rato después, hábiles artífices fu eron sucesivamente puliendo faceta tras face ta, ca da una
con diverso reflejo, como si perteneciera á piedra diferente; al fin,
terminado el tallado, resplandeció el brillante perfecto, co n un
conjunto dis tinto de cada face ta , pero compues to por la unión de
todas és tas ... Así también la humanidad, an tes de ser es tudiada
por las diversas ciencias, pareció un misterio que explica el cómodo
ígnorabimus: con el andar del tiempo, cada disciplina científica fué
poniendo de relieve una faz diversa del fenómeno social, y hoy,
.reunidos los esfuerzos de todas esas disóplin as en una síntesis
suprema, dicho fenómeno social pu ede apreciarse en s u conj unto
con toda nitidez y formularse las leyes de orientación de sus diferentes fases. Esta es, cabalmen te, la misión de la sociología (2) .
Vivimos, en efecto , en un universo que se desenvuel ve de
(-1) RoBEnT Mrn 1, KE . A lte Bauübe1'lie/ enmgen (en Bolle's Zeitsch?-i/t des Vereins /úr
Vollcskunde (Bel'lin , 1904. XlV). «En el esludio de las casas hay muchas cueslioncs que plantear
y resolver- dice-antes de que sea posi.ble form arse una ídea clara de la procedeocia: desarrollo
y gcnerali zación de los tipos aislados de conslrucción : hasta aqui el esfuerzo de los investigadores
se ha concretado á determinar el desen vol vimienLo del plao arquj tectónico; y, só lo sccundadame n.l e
la relación de las distin tas partes de la casa ó de los palias ; en cuanto á l a conslruccíóÓ y al mate ria l mismo sólo han sido to mados en consideración en cuan to se relacíon aban con las formas
conocidas en la historia de la ed íficación y sin embargo, poclian y debian dar la soluci6n de muchos puntos obscuros, si se exam ina su fo rma lipica cOn arreglo á su proceden cia y á la ncccsidad
de su e mplco ... 11
1

1

( 2) Conf. GEORG S m>iEL, Das P 1"oblem dei· Sociologie (en Schmoller's JalL1"buch fú,. Geset::gebung, Ve1•waltitng und Volkswirthschaft, Leipzig, 1894. XVlll ), quien soslicnc que e! único
objeto de la sociología es la inves tigación de ias fuerzasi formas y desarrollo de las asociacíones,
de là v ida común é indepenclienLe de los indi viduas ; y que la socíolo g ía, al concrelarse al esluclio
de las formas de lo s fenómenos so ciales, obra Como lo hace la geometria ai estudiar la sola forma
del espaci o cn los cuerp os, siendo asi <1ue éslos son co mpuestos de maleria y que ésla es estud.iada
por otras ciencias. El mism o Sim mcl -en su famosa monografia Über sociale Dif/erenúerung
(en Stacits und socio,lwissenscha/lli che Fo ,.schungen , Leipzig , 1890)-habia sostenido que toda
la ac Liviclad de la nueva ciencia de bc emplearsc en esa 1Rv:estigaci:Í1 de los fenómenos socíales
rlejando momentánea mente de lado las cnesLiones sobre metodologia y objetivo , hasta que hubiese
1

bas lanté material acumulado de observac iones de delalle. En análogo sentido obra la escuela Íl'tin- •
cesa de Durk he in1 : conf. L'année .r;ociolog ique.
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acuerdo con leyes regulares, y las mismas causas producen los
mismos efectos: por lo tan.,to, si queremos guiarnos con s~guridad,
debemos anotar todo lo que observamos, comparar ei;i seguida
nuestras observaciones, á fin de generalizar entonces sobre ellas:
así se obtendrán las leyes generales, y, de ese modo, el conoci 7
miento del pasado nos conducirá á prever fll porvenir. Los fenómenos que ocurren en el mundo han sido divididos en diversas
clases, y á cada una de éstas se ha dedicado una legión de investigadores y cultores. En un comienzo, toda clase de fenómen_os,
sin distinción alguna, era englobada en la única forma en que
se transmitían á la sazón los conocimientos humanos: ei1 la crónica histórica. Á medida que cada ciencia fué constituyéndose,
ha ido cercenando de tal crónica madre la categoría de fenóme.nos que le correspondía, dejando para la historia propiamente
dicha el residumn respectivo, que disminuye sucesivamente: así,
hoy, el historiador nota que en las cuestiones económicas el terreno que pisa no es firme, porque los economistas lo invaden á
ojos vistas; otras ciencias brotan y progresan en razón inversa del
tiempo que han tardado en nacer, porque, como Minerva, salen
armadas de la cabeza de Jtípiter (1 ). Tal ha sucedido con la sociología ~ á cuyo respecto puede ya decirse: historia ancilla sociologúe;
y es posible ·q ue así pase con otras ciencias, más adelante .
. Y es esto perfectamente logico. Durante siglos, la historia nos
ha referido desde el origen más ó menos fantástico de la humanidad, )a vida social del hombre, su existencia en familia, horda,
(1) J. R. SEELEY, Intrnduction to poli ti cal science (Londou, t902). « Así como la inmensa
variedad y complicación de la vida orgánica se va sucesivamente reduciendo hasta encontrar que
arranca de una célula originaria-observa FnANZ ÜPPENHEI!\mn, 1Vationalõkonomie, Sociologie_.
A.nthropologie (en Wolf's Zeitschrift für Socialwissenschaft, cit., Ill)-de la cual se ha
desarrollado todo· lo que puebla el reino vegetal y animal, así también la inmensa variedad y
complicación de nueslras ciencias acluales se ha desenvuelto de un Só1o conocimiento oríginario
y que todo confusamente abarcaba, del hombre primitivo. E! tronco se ba desarrollado con grucsos brazos y éstos han multiplicado las ramas secundarias, de ]as que sale un considerable número de ranúnculos en una proTusíón exLraordinaria ... » Y EouAno RICHTEn,-en un discurso pronunciado no hace mucho ante la academia de ciencias de Viena (Die Ve>'gleichhai'keit naturwissenschaftlicher und geschichtliche1' Forschungsergebnisse, en Deutsche Rundschau. Berliu,
J 904, XXX)-ha dicbo «que la división del trabajo es, sin duda, la más importante condición de
progreso en las ciencias, pues sólo por fa relegación á un dominio bien delimitado puede cada uno
llegar á un complelo conocimiento de una ma teria; por eso hoy se Lrababaja con ardorosa acliviclad en cada dominio separada~, sin prtJ>~aparse m~~ho de lo que pasa ~l lado si bicn mriclias veces
hay forzosa necesidad de derribar las paredes divisorias para darse cuenta de lo que hace el vecino
(. y de ]o que pucdc aprovecharse de él.u Conf. EMILE D uRKHEBI. ne la division du fravail social'
(Paris, '1902).
1
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tribu , estado; explicando los lazos de unión de esas diversas agrupaciones, su contacto y acción r ecíproca •en guerras y conqu.is tas ,
en la formación y caída de imperios y naciones, en civilizaciones
más ó menos características (1 ) . Ese aspecto peculiar de la existencia , los fenómenos sociales, antes englobados en la narración
corriente de la historia-como incluyera ésta , otrora, los fenómenos m etereológicos , por ejemplo ,-cons tituye precisamente el objeto de la nueva ciencia, de la sociología, que de ellos se ocupa
con la mi sma razón con que la economía políti ca es tudia lo r elativo ·á la riqueza ; la biología, lo que á la vida física se r efi er e; el
álgebra,· lo que atafíe á los números ; la geometría , lo que ·s e liga
co n el espacio y dimensiones. l Cómo estudiará la sociología los
fenómenos sociales? Es ta es cues tión que á su metodología ex clusivamente atafíe (2).
(-!) «La historia de la vida hu mana- ha dicho H ANS F. H ELMOLT, Weltgeschichte (Leipzi g,
1899 1)- es algo más que la suma de las monografias r elativas á los·diversos pueblos; ninguno "de
éstos se ha desarrollado exclusivamente solo sino que ha experimentado una sede de fenómenos
y ha reco nocido otra qe antecedentes, qu e es menester ligar entre si para formar una cadena sin
com ienzo ni fin alreded or de ·la tierra. JJ Conf. en el mism o criter io: FRt EDlllCH RATZE L, Antlu·opogeo(/raphie (Stultgart, 1899, 2 vols.), y Politische Geogrnphie (Müncben, 1903).
1

1

1

(2.) En materi a sociológica, más que en otra a1guna, no se trata sólo de obtcner un resultado en la investigacjón, sino <l'e darse cuenla de cómo se obticne. <e Hay una fasc ínación peculiar
en las generalizacio nes y jleyes un iversalcs- observa 8TCCKEN.BERG1 loc. cit. - de manera que su
sola enunciación impliq ue su aceptación: pero debeu someLerse, sin ei:ccpción, al contrai de una
cr itica sever ísirna para estahlecer si la gcneralización ha sido col'l'ccta y cuáJ es el alcance de
aquellas leyes. En sociologia la dHi cultad es mayor auo, porque los fe nómenos sociales encubren
siempre un mundo de pensamiento senlimicnto y voli ción, que escapa á la observación material y
exige, para ser bien comprendido 1 una larga disciplina cientifica: no basta observar, es meneste r
interpretar lo observado, para conocer lo que representa, sus causas, sus relaciones coo los démás
fen ómenos sociales y su sujeción á determinada ley, puesto que cada fenómeno de ese género exige
una interpretación múlt.ipl_e por el conjunto de hechos con él ligados, sea cooperando ó antagónicamente, y no cs posible nunca aislarlo prescíndiendo de los demás. Y como j amás podrcmos obser var á la vez todos los fenómenos sociales en el presente y cu el pasado, rcsulla que un conocimiento de ellos por pcr fecLo que sea no ser á suficiente, porque las índucc iones serão siempr e incompletas, escapando á Ja demostracíón absolula y teniendo con frccuencfa que contentarse con
hipótesis ó teorías. sujetas siempre á reclificación posterior en caso que nuevas obscrvaciones así
lo ex.ijan : sólo, pues, cuando cl cúmulo de tales observacioncs permita formar ser ies numet·osas ó
invariables, será discreto hacer referencias de carácter general y acercarse así al eslablecimienlo
de verdaderas leyes cientificas. Y luego es menester controlar csos resultados, obtenidos por tal ó
cual pensador ó lal ó cual escuela 1 con otros análogos, porque jamás el observador-dada la nal uraleza del fenómeno estudiado- podrá ser imparcial ó sin prejuicios1 siquiera involuntariamen te.
No sólo los facLores fisicos que acLúan cn un fP.nórncno social son, á las veces, de abstrusa investigación, sino que lo son más aun los psico-físicos y los psicológicos, sio mencionar las infinilas
int.eracciooes y complicacioues de las fucrzas sociales: lodo ello consliLuye un tejido de araõa que
el sociólogo debc dibujar ~ interpretar, pract~cando Un análisi tiiinil~sira.al para perm itir una síntesis global. Sobre lodo: s1 un observador cwdadoso es cosa rara, mas l'iJ'~s uu pensador verdadcro ; los observadores en sociologia, pracLícan el análisis que el pensador convierle en síntesis ..••
Pero, para todo ello, es menester clilucidar previamente las cuestiones de do ctrina y método que
permitirán al estudioso formar el criterio con el cual <lcberá emprender sus invest.igaciones; no
1
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Al!ora bien. La mei:te humana no puede estudiar con provecho dos cosas á un mism'O tiempo: debe con,siderarlas una después
de otra, y ele ahí nace la necesidacl de separar, más ó menos arbitrariamente, las· diversas partes de un fenómeno para estudiarlas
sucésivamente, á fin de .reunir después todos estos estudios en un
conjunto, que permita obtener un concepto sintético del fenómeno('). Por ello, las diversas disciplinas sociales son legítimamente independientes, si bien sus resultados deben ser controlados y
sintetizados por l a sociologfa: no cabe el temor de que ésta usurpe
el domínio de aquéllas y las sofoque en sustentáculos, pues tiene
por objeto sistematizar y coordinar cabalmente aquellos resultados,
Teduciéndolos á un común denominador y demostrar la filiación
de los grupos generadores de causas ó fenómenos; y tal coordinación, lejos de amenaza:r la integridad y autonomfa de las cienciàs
olvidando que doctrinas y mé todos son simples instrumentos de trabajo y jamás cadenas de esclavitud intelectual.
(1) BrnTHOLo WE1ss. Geset;;e des Oeschehens (en Ai·chiv füi· systematische Philosophie.
Berlin, ·1903, IX) . . uEl sociólogo-dice con mucha razón ALBION \V. SMALL : "R hat_is a sociologist
(en American journal of sociology cit. Vlll)-es aquel que estudia los hechos sociales con espirítu filosófico para enconLrar su conexión reciproca: estudia la vida social en el pasado, presente
y futuro, como algo estrechamente interdependiente, buscando comprender cada forma fragmentaria de tal vida por sus relaciones con el resto. En este sentido desempefia, eon relación á nuestra época_. el papel del filqsofo de antaiio ocupado en sus especulaciones metafisicas para encontrar
en ellas la solución de los problemas de la vida: pero hoy el sociólogo estudia direc LamenLe los fenómenos sociales desde un pun~o de vista que permite abarcar lodo lo que la ciencia ensefia respecLo á los diversos hechos de la ex.istencia, r cualquiera que sea la especialidad d~ sus estudios ,
Lrala de correlacionar la investigación analítica de cada caso con el conjnnlo de la vida, según
és la se presenla desde el recordado punlo de 'ista. 'fra6aja pucs, sobre una filosofia positiva de
experiencia humana visible 1 en substilución de las antiguas fllosofias construidas sobre concepcio nes previas de la vida. Y como el sociólogo -p or la misma división del lrabajo y el estado, aun
informe, de los conocimienlos respeclivos -debe forzosamenle espccializarse y Lrabajar por separa,do sea problemas psicológicos, históricos, económicos ó políticos , corre cl pcligro de lodo especialisla: ó de olvid r las conexiones de su especialidad con el conjunto sociológico ó de erigir en
crilerío, al cual de a somelerse ese conjunto, precisamente lo qu e es Lan sólo aplicable á la limi tada especiaHdad estudiada: el sociólo go lato senso formula sus generalizaclones con el. propósito
de que puedan ser aplicables á todos los casos especiales: el sociólogo stricto senso debe estableccr sus parLicularizaciones sometiéndolas ai conlrol de las verda~es ó conchisiones generales. Es
preciso esLudiar á la sociedad con arreglo á métodos depurados mediante cliscusión cienLHica, y,
al hacerlo, tener presente que cl peor enemigo dei sociólogo cs la falla de paciencía cientifica: ht
invesligación verdadera, por lentos que sean su5 r esultados ó por minucio.sos que tales resultados
sean, conquistará siempre-como todo lrahajo verdaderamente científico-el aprecio de los entendido s.~ Y recienlemente-conf. J ANREI.EVITCH, Sc'iences des mamrs, en Revue de systhêse histarique cit. n .. 0 ~de febrero 1 HW5)-sa. ha sostenido que i<asislimos, en estas momentos, á la aplicación dei programa positivista, cs decir, á la tentativa de aplicar á los hechos sociales y á las
ciencias otrora llamadas ''moralet;>..Jos mismos métodos de invest~gación y examen que han dado
resultados lan ad mirabl l 1 en el estudio de los fenómenos fisico-malemáticos, primeramente, yen época.más cercana-en el de los fenómenos químicos y bi.ológ·icos: todo ello con el objeto de
elevar á la sociología ai ran go de ciencia po sitiva, basada en la Simple observacióu de los hechos
soeiales, de sus reciprocas relaciones y de sus transformaciones sucesivas>i.
1

,
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particulares, que se ocupan de los hechqs sociales según sus aspectos, las presupone y simplemeute lts sintetiza, dejándolas s.u
propia razón de ser y, sin cercenamiento alguno, el campo tradicional de sus propias investigaciones (1 ). Así, en el cuerpo humano, la biología no es sino la síntesis de la química, la física, la
fisiología y demás disciplinas que estudian por separado los fenómenos de fa vida en dicho cuerpo: y, enJa sociedad, la sociología
es lo mismo respecto del derecho, la economfa política, la historia
y demás disciplinas que, por separado, analizan los fenómenos
sociales. Ni podrfa siquiera objetarse que las instituciones sociales no son seres reales, y que, por lo tanto, la comparación es
ineficaz: tanto valdría querer descalificar los cuerpos absolutamente puros del quimico, los prototipas del naturalista, y aun las
Hneas ó las superficies del matemático: la objeción valdría sólo
contra quien pretendiera transportar á la realidad, sin la necesaria depuración sintética, los resultados de las diversas teorías;
contra el matemático que eslimase que las líneas reales son tales
líneas matemáticas; contra el químico que supusiera que el agua
de río es absolutamente pura; contra el economista que se figurara que el hombre real es idéntico al homo mconomicus.
Por otra parte, es conveniente establecer que la antitesis corriente entre ciencias físico-naturales y exactas, de un lado, y las
.sociales y filosóficas, del otro, es una verdadera falacia. Los hechos reales que aquellas ciencias observan y analizan existen de
por sí, pero no pueden ser estudiados sino merced al juicio psíquico del ·observador, de modo que entran en dichas·ciencias, por
partes iguales, el objeto real y el sujeto psicológico. Hay, además,
una categoría de hechos cuyo origen se encuentra en el elemento
psicológico: un ferrocarril, por ejemplo, es un hecho material
pero incomprensible sin la acción inteligente de quienes lo concibieron y ejecu taron. Lo psíquico, entonces, es tan real como lo físico.. La única distinción entre los dos grupos de ciencias, es que
en las naturales y exactas predomina lo físico; y en las sociales y
filosóficas, lo psiquico (2). El mismo fenómeno, además, puede ser
(!) AcH11.1.E LoniA, La sociologia ed il suo valo>'e nell'odierno movimento scientifi.co e
\t
sociale (en Rivista italiana di sociologia, ciL•. 111-422). • •

(2) 11 Ignoramos lo que es la materia: solamente sus manifcstaciones están al alcance de
nuesLras facultades; y lo mismo puede decirse de la inteligencia. Los inves tigadores serios reconocen ese hecho y, por eHo, no lransmutan,- con ig:ual faciliclad que antes,-la ·materia en el cs-
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separadamente estudiado por ambos grupos de cienc as, cada uno
con sus procedimientos '.' métodos propios: así, una catarata puede ser objeto del estudio del geólogo y del físico, mientra:s que
también pueden estudiarla·el economista y el técnico: en el primer caso , la característica del estudio será el rasgo descrip tivo ;
en el segundo , la fin alidad teleológica. Pero tan justificado será
uno como otro ; tan autorizadas unas como otras cien cias; tan
ciencias, finalmente, unas disciplinas como otras (1) .
La definición de la sociología se impon e, entonces, por sí sola:
es la investigación de la vida social á la luz de la filo sofia (2 ) . Y'
píritu y viceversa. Donde penetra la filos ofia kantiana, se procede con extrema cautela en cuanto
á las causas últimas : s i los noumenos están fuera de nuestro al canc~ aclual , ]os fenóme nos abso rveu nuestra a t.cnci ón i1 : conf. STuCKEi'iBERG 1 Zo e. cit. Y SPENCEn : First p1·inciples (L ondon 1904),
ha llegado á dccir que u 1a iu terpreLación de todos los fen ómenos rcduciéndolos á malcria, movimiento y fuerza. no es más qu e la reducción de nueslros actnalcs símbolos complicadüs de pensa miento á símbolos más sencil\os: pero, cuando la ecuación se ha llevado á su más edr ema
simplificación, los sím bolos no por eso dejan de ser menos símbolos >1. Conf; además : Du Bo t ~
R EYMON0
Übei· die Grenzen de1• N aturerkennt-niss. La sociologia, en puridad de verdad:
nada liene ciue hacer con esos problemas filo sófi cos, cuya solución no ]e corresponde y cuando
dicha solución se encuenlre la aplicará sencillamenle á su propia sinlesis, per o, por ahora, no nccesita ado ptar ninguna de Jas hipótesis reinantes ui declararse monista, dualista ó regirnen larse cn
cualquier otra bandería : ello ind ica pues, que hasla las ciencias más exactas no pueden prescindir de hipótesis - y de muy discutibles bipótesis: conf. H. LoTZE, Systern der Philosophie. Si el
mundo ex.terno llega á nuestro conocim iento sólo como reflejo de nuestra inteligcncia, y que todos nuestros conceptos de objetos naturalcs son ideas subjetivas, no se justifica que lo inLelecLual
deba interprclarse por lo material; y que los fenómenos morales - por cjemplo, los sociales-Sólo
deban estudiarse con los procedimientos de las ciencias nalurales, pues lo psíquico no puede eliminarse. La contraposición del concepto de ciencia1 en lo relativo á fenómenos materiales y morales, es una ilusión: la ciencia existe siempre por la interprelación psíquica sca de lo material,
sea de. lo moral. En este sentido, cabe que la soluc ióu filosófica definitiva sea mal'cadamente monista: conf. E RNST H AECKEL Die Welfrãthsel 1Bonn, .i 902). Pero- conveniente es repetirlo siempre- la sociología no Liene porqué complicar sus pr oblemas con aquél, de estricla naturaleza fil osófica y que cons Liluye, propiamente, un nudo gord iano metafisico.
1

1

1

1

(1) Srn NEY SHrnwoon, The philosophical basis of economics: a word lo the sociologists (cn
Annals o( the ame1'ican academy o( political and social science. ciL., X-50 ).

(2) Nada hay más debatido, en sociologia, que su defl nición misma ; no es posible, on una
conferencia simplemente inaugural, entrar en la discusión detenida de las di versas definiciones y del
por qu6 de la que formulo, como de los alca nces qu e la asigno : todo ello será materia de consideración deLcnida en el momenlo oportuno dei curso. Pero es conveniente, sí, obser var que la
amplitud misrna de la defi nición adoptada no implica- como es el caso en más de uno de los lra
fadistas que lambién la aceptan- concretarse á la sim ple especulación filo sófica y cernirse en las
nebulosidades de generalizaciones vagas; repugno á lan fácil manera de disfrazar la ciencia y
participo de la opinión de los que cousid{':ran necesario, á finde poder llegar oporlunamenle á las
in<luccion.es que se traduzcan en forma de leyes, investigar primeramenle los fenómenos sociales, uno por uno , sometiéndolos á Q.'1 exarnen minucioso hasta dejar eslablecida, con mer idíana
clal'idad1 su naturaleza y su evolución . Es, sin duda 1 el camino más largo: pero es el más seguro.
Por lo dcmás todas eslas cucslionei) de metodologia habrán lambién. de ser dilucidadas á su
dcbido tiempo; y si hc ad&!iutado ~sl~ aclaración, es úu icamente para evitar que -por la analogia
de la definición - se me considere afiliado á determinada bandería. Y valga esta aclaración excepcional, para Lodos los casos en que - en esla conferencia-he debido rozar problemas discnlidos y
emiti r afi r maciones ro tundas.
1

1

1
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si se quiere precisar más tal definición, cabe decir que se propone
investig.a r las acciones y reacciones naturales d~ las masas humanas, en su vida de _relación y bajo la influencia de su existencia
en común; asi como, por ejemplo, las propiedades de un bosque ·
dependeu de la clase de sus árboles , pero no pueden ser caracLerizadas en cada uno de éstos, sino que son el resultado de la
reunión y recíproco influjo del conjunto de árboles. Tal misión de
la sociologra deja entrever cómo, á modo de consecuencia de su
parte doctrinaria, se desprende su influencia práctica en la política social y en la solución de los problemas que deben preocupar
á los estadistas: y, cabalmente, esa importancia práctica de la nueva ciencia es la que la ha puesto á la moda y hecho cifrar en ella
las más halagüefias esperanzas, pues se considera su influjo en la
política social tan decisivo y capital como lo ha sido, respecto de
la técnica que ha transformado la civilización del mundo, el de las
ciencias naturales con sus descubrimientos portentosos. Cuando á
los problemas sociales·se aplique análogo procedimiento que á los
técnicos, es decir, las conclusiones comprobadas de la nueva
ciencia, los resultados han de ser in calculables (1 ).
Esto mismo demuestra que la sociologia, aun cuando tenga
por objeto lo mismo que otras ciencias sociales, goza de autonomia propia: así como bótánicos, químicos, fisiólogos y otros especialistas, estudian la misma planta pero de distinto punto de vista, asi pasa con las diversas cifmcias sociales respecto de la so-

('l ) W. Eo. B1EnMANN , Socialwissenscha(t, Geschichte und 1'-íatu,.wissenschaf't (en Coa rad's Jahrbüc/ie,. ( ü>' N"tionalõkonomie und Statistik. Jcna, 1904-XX\' lll. 592). Conf. adcmas:
FmEDIHCH v. B AnENBACH , Die Social1oissenschaften : .=u1• 01·ienti1-ung in den socialwissenscha(tlichen Schulen und Systemen de,. Gegenwa,.t (Leipzig, 1882). Yéase: G. DE HERME , Socialisme et sociologie (en La coopemtion eles idées . Paris, mayo 1898, lll); Lambiéa : G. L. DuPRAT,
Science sociale et democmtie (en B ibliotheque sociologique intemationule. Paris, 1900. XIX).
Los sociólogos norteamericanos han dado una lcndencia cminentemcnLe práctica a sus esLnd ios;
conf. CAIHlOLL D . Wmc11T1 Outline o{' p 1·actical sociology (New-York, ·J902); EowAnn PAYSON
PAYSON , Suggestions towa?'d an applied science of sociology (New-York, 1898); PnANCES A.
KELLEn, Expei-imental sociology (New-York, 1891). El mismo prof. Franklin N. Giddings, queen su Jnductive sociology (New-York 1901 ) -define á la sociologia como el estudio cientiílco de la
sociedad, ha dedicado su libro The elernents of sociology (New-Yo r k, '1904) á la descripción práclica s ocial, si bien, á la vez, ahonda la faz filosófica de la cueslión• en su otro libro : 1'he princi1Jles
of sociology (New-York, 1904). En cambio, el prof. LesLcr F . War d se ha mantenido siemprc eí1
la región docLrinaria, desde su Dynarnic sociology (Ne w-Y ork, I 902) y su The psychic facto?'S of
civilization (Boston, 100 1), á través de su Pw·e sociology (N~v9fork, 1. 3), hasta su Outlines
o( sociology (New-York, 1904). En el mismo sentido : J. H . W. SrncliENUERG, l ntroduction to the
study of sociology , ciL., y Sociology (Ncw-York, '1903). Couf., ademas: JOHN BAscoM, Sociology
(New-York, 1808 ), l' AnTHun FAIRBANKS, l nti·oduction tb sociology (New-York, 1903).
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ciedad (1 ). Es, pues, la: sociología el coronamiento de todas esas
ci~ncias, en cuanto tj~rn que servirse del material por ellas acumulado é indicarles rumbos para sus investigaciones de detâlle:
. todo para i.n dagar las leyas de formación de las agrupaciones sociales, de su desenvolvimiento y de su evolución . De ahí la prepotencia de la faz metodológica eii sociología: extrae la quinta
esencia de los resultados de las diversas ciencias, , las encarrila y
constituye en definitiva su verdadera filosofia (2 ).
Respecto de las viejas disciplinas sociales, la novísima socio.l ogía ha si.do como la química con relación á la alquimia, la astronomía con la astrología, la terapéutica médica coetánea con la
panacea universal. Lo que Bacón hizo respecto de las·ciencias natlirales, destronando la teleología metafisica para reemplazarla con
la inducción y el experimento, lo hizo á su vez Com.te con relación
á las ciencias sociales, combatiendo los procedimientos apriorísticos para substituirlos con la observación y la deducción. La razón de haberse transformado antes las ciencias naturales estriba
eh que: 1. 0 , el objeto de és tas sou cosas ó seres sin voluntad, de
modo que los fen ómenos se repiten en igualdad de circunstancias,
mientras que, en las ciencias sociales, hay que contar con el factor de la voluntad, que es un elemento perturbador eu la forzosa
repetición de un fenómeno, lo que explica por qué cabe la fijación
de un cierto número de leyes naturales y es tan discutible el de
las leyes s9ciol0gicas; 2.º, eu las ciencias naturales, el problema á
s'olucionar consiste en determinar el cóino, mientras que, en las
sociales, hay que hac erlo á la vez con el pm' qué, de modo que en
las primeras sólo hay que investigar un fenómeno, y en las se'gundas hay, además , que comprenderlo y explicarlo; 3. 0 , en las
(1 ) Á es te r especto, conf. el disc urso de Gu >i EHS•NDO DE AzcÁRAIE, Concepto de Za -sociolo11ia (en Discursos de recep ción y de contestación, leidos ante la R. Academia de ciencias
'11Wrales y p olíticas, Madrid , 1891>. VI ); además : A. AsrnnAno, L a sociologia e le scienze sociali
(Chiavari, l 893); GINER DE 1.os Ri os, Filo sofia y sociologia (en Ia B ibliot eca sociológica inten1a-

cional, Barcelona, i9 04); U . GoNZÁ J,EZ S1mnANo, La soc iologia cient'ífica (Sevilla, 1884); MANUEi,
SALES Y FF.Rnt, Estudios de sociologia (Madrid , 1889). Una de las exposiciones más ni tidas de
esta compleja faz dcl asunto , se encuenlra en la disertación inaugural dei curso de sociologia, de
la Uni versidad de Leyden , pro~mnciada por el prof. S. R. Sn:IN,. ETZ, W at is sociologie (I"eyden, 1900).

·(2) (1La socio1 ogia -dice ~ V1m~11umsctt . S. J., L es catholiques et la sociologie (en A nnales de sociologie, cit .*1. ), - ~onsiderada como ciencia, es la filo sofia general de la sociedad,
exigiendo á cada una de las ciencias sociales una conLribución indispensable, y aplicánd ose á es Lablecer el vínculo que las une á todas ellas cnLre si , para llegar á comprender la organización y
desarrollo de la sociedad humana)).
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ciencias naturales el inv.e stigador procede óbjertvamente, sin que ·•
'el objeto que estudia influencie su personalidad 1 mientras que, el'l.
'las sociales, sucede t@do lo contrario y el <ij"l:emento subjetivo predomina; 4. 0 , .en las ciencias naturales, por últim0, se examina el
fenómeno en sí, repitiéndolo en forma.de experimento, mientras
que, en las sociales_, esto no es posible y sólo puede procederse
aproximativamente ~n ese sentido en cuanto la estadística quepa . .
Por -eso la aplicàción del método inductivo en sociología .tiene mayores dificultades; y, c·omo los sucesos humanos jamás se repiten
idénticos, las leyes sociológicas son infinitámente más delicadas
para establecer, aleniéndose á la experiencia, induciéndolas de los
hechos observados y Gbmprobándolas con el pasado de la histgria,
pues no es posible experimentar y sí, tan sólo, servirse de las dis:- ciplinas auxiliares (1).
Y, sin embargo, la sociología es una ciencia perfecla con arreglo á las exigen'cias de la lógica: 1. º, determina hechos, que sir- J
ven de base á la inducción; tarea reservada á la. sociología des~ \
criptiva, ayudada por la estadística (•); 2.0 , los comprueba por la \
observación comparada, aplicando el procedimiento histórico genético; 3. 0 , induce reglas generales de los hechos observados,
tarea que toca .á la sociología dinámica; 4. 0 , comprueba tales reglas por la experiencia, aplicando el método deductivo, como
cuando verifica sus conclusiones por la psicología y la historia (3).
Debo aquí ventilar una .objeción grave: no se oculta, en efecto,
que en el terreno de la lógica pura una regla no es ley, pues aquélla
admite excepciones inientras que una ley que sufre excepciones
no és tal ley, desde que la esencia de ésta es ser simplemente una
(1) L. ScRWEIGER, Philosophie der Geschichie, Volkerpychologie und Socidlogie (en Berner Studien zur Philosophie und ihrer Gesehichte, Bem, J 899, XVll!). Conf. además, como obra
realmente de substancia: Runor,F STAMMLEn Wirtschaft und Recht nach der matm·ialístischen
Geschichtsauffassung (Leipzig, 1S96), y; á este respecto: K. VonLANDEn,EineSoziaiphilosophie
auf kantische1• G»m1.dlage (en la revista Kantstudien, Hamburg, -J 896. !.)
1

(2) «La vexata questio de la naLuraleza epistemática de la estadística y de sus relaciones
con l~ sociología - observa A1.E~.sANono GnoPPALi. en Rassegna di sociologirt e scienze a/fini
(Bologna1 mayo 1904. ·VI) - exige disthiguir la est.adistica, que es una rama de la metodología,
ó más hien un capitulo de la lógica general 1 y la demografia, que es hoy una discipJina autórn~mà·:
la estadística, así circunscripta, ejerce una función ímportantíslma en e~ domieio de las ciencias
socialeS, enriqueciendo á la sociologia.» Conf. especialmente;, RicttMOND MAYO SMITH, SiatiSti~s
and sociology (New York, IDO!, ); y GEORG voN MAYn, Statistilc und GeseUschaftslehre (Freiburg, 1895).
í) t
·

(3) MARCEi. fünN~s, La sociologie: ses canditions d'ex fstence, lfon impo1'tanc_e scieniifi-·
que (en .Revue de me{aphysique et de momle, raris; 1.895. ][[-.); además: ScH"'. ElGER, loê. cit.

•

.,uniformidad, y unli. uniformidad no uniforme es lógicamenie inconcebible. Pero á esto corresponde observar que, aun aceptand'o
~n hipótesis que las re~ias sociológicas no sean verdaderas leyes
como las de las ciencias naturales, no significaría ello nada, pues
el factor de la voluntad hur.nana-sea en su forma colectiva ó individual-es inherente aI fenómeno sociar: así la moral tampoco
tiene leyes sino reglas, porque la voluntad humana puede ó no
someterse á las mismas. La característica de las ciencias sociales,
además, es el predomínio del elemento psíquico: por otra parte,
la investigación científica misma es una especie de proceso legislativo, consistente en el trabajo de comisiones de estudio, debates generales y voto final; un voto de mayoría da sólo certidumbre
aproximada á determinadas hipótesis, pero, para convertirlas en
leyes, se requiere un voto unánime: una ley discutida no se concibe; mas, á su vez, todo voto ó unánime consenso á raiz de un
debate científico puede ser modificado más adelante por otro voto,
si el debate se reabre con nuevos elementos de juicio: la ley reconocida antes puede, entonces, ser modificada ó cambiada. El
mundo científico es una democracia perfecta y constantemente se
abreu y reabren los plebiscitos: precisamente en ello estriba el
progreso, de modo que no es prudente jurar in verba magistri y
aferrarse á una ley cientifica como á una verdad inmutable ni
creer que sea absoluta: nadie sabe lo que el porvenir reserva á su
respecto. Y por ello también no es discreto desdenar una disciplina científica porque haya establecido pocas ó ninguna leyes, ó
porque se discuLan las que hubiere formulado: querría eso decir
que el debate aun no ha sido clausurado ó que ha sido reabierto." ('). Con todo, debe siempre tenerse presente que, en puridad
de verdad, los hechos que los observadores superficiales llaman
excepciones, tratándose de leyes científicas, son simples interferencias de varias leyes: la diferencia que quiere establecerse entre
las leyes de las ciencias natm:ales y de las sociales, existe in genere
en todos l.os casos en los cuales la experimentación directa es imposible y en aquellos en que sólo es posible la observación; pero
eso sucedería, por ejemplo, en el caso de la químfoa y de la astronomía, pues la primera puede verificar materialmente el análisis,
mientras que la segunda tan sólo puede hacerlo mentalmente: del
- - -- (!) ·SHirnwooo,

fL

fJ (,

Zoe. cit. Sobre·todo, conf. W,

WuNDT,

Lo,qilc (Stuttgart, 1805). II, 21.
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agua potable la química extrae el agua cuasi ipura, pero el astró-~
nomo no puede obligar á la luna á recorrer un rato la trayectoría
de una tangente y, después, otra diversa l;.'1cia Ia ti~rra,-<,querría
esto decir que no existirían ni la ley según la cual la luna, si no
fuese atraída por la tierra, escaparí~ por la Langente; ni la otra
ley, según la cual Ia misma lona, si no tuvierê un movimiento inicial, caería al centro de la tierra? Lo que hay es que el movimiento real se obtiene con la interferencia de aquellos dos movirnientos diversos, y á nadie ocurre decir que el movimiento curvilíneo de la luna es una ex cepción respecto de los rectilíneos
antes aludidos .. . ('). La astronomÍa tiene la ventaja de poder
compendiar todas las leyes de los movimieutos de los cuerpos celestes en una sola, llevando así la sfotesis más allá del límite donde se detienen las ciencias biológicas y sociales, pero las diferencias que de ahí se desprendeu son únicamente de cantidad y no de
calidad: así también la sociología tiende á desempenar análoga
función respecto de los fenómenos sociales y de las diversas disciplinas que los estudian. Nada significa, por ende, que el análisis
de los fenómenos sociales pueda dar nacimiento á un semillero de
doctrinas: todas tienen su lugar en la nueva ciencia, si bien es indudable que muchas habrán de ser modificadas ó. refundidas ó
quizá darán nacimienlo á nuevas disciplinas (2): así, en otras
épocas, el estudio del calórico bacia parte de la física, y hoy forma
una ciencia independiente, la termodinámica; asÍ la química, en
otros tiempos, incluía el estudio de la serie de fenómenos que hoy
forman el objeto de la termoquímica, como nueva disciplina .
<,De dónde nace, entonces,-en los hombres de mundo, - esta
singular resistencia á la sociología? El reproche de que tal denominación es más caprichosa que científica es baladí, desde que
nada importa discutir sobre nombres puesto que sólo debe interesar el estudio de las cosas{") : los fenómenos sociales existen y

•

(1 ) PAHETO, loc. cit. Conf. , además, S1cwAnT, Logik.

(2) Asi, por cjemplo , sobre las relaciones con .la etnografia y la etnologia, en cuanlo por
algunos se las identifi ca coo parle dei dominio sociológico, conf. discurso del profesor G uNTHF.R:
Entwickelung, Richtpunkte, und neuere 1'1ethoden de,. Vo llcírkund~, (en Co1"responden zblatt
de" deutschen Gesellschaft füi· 1lnlhropologie, Ethnologie und Urgeschichte, München, 1904,
XXXV).
•
(3) uTodas las discusiones sobre la legilimidad de la nucva•ciencia• observa discretamente
L'année philosophi que, de Pillon (Paris, 1901. Xli - y sobre el método que le conviene, son

•
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.:;ienen recíproca in~rdependencia, deben ser forzosamente investigados para determinar la relación entre los mismos y las leyes
que rigen su desenvolvi....-piento pasado, presente y futuro; la historia de las ciencias demuestra cuál es la vía que, en todo ramo
de los conocimientos humanos, sirve para evitar el error y conducir á la verdad: y como se ha dado precisamente el nombre . de
sociologia á esa via, en lo referente á los fenómenos sociales, es
realmente perder tiempo discutir sobre tal nombre, pues así ccse
nos llena la boca con palabras, sin conseguir llenar el cerebro con
ideas >l ( 1) .
La sociología, al con.s tituir la s[ntesis definitiva de todas las
cienQias sociales, las anima é infunde nueva vida ... Un ilustre
sociólogo (2 ) refiere que, encontrándose en la artística y encantadora Florencia, paseaba por la célebre Loggia degli Uffizi, poblada de estatuas y admirables obras de arte: desierta esa noche la
galería é inundada de luz, por la luna, se absorbió en la contemplación de los grandes muertos allí inmortalizados en el mármol:
de repente parecióle ver que las inanimadas estatuas abandonaban los nichos de su secular reposo y comenzaban á caminar por
la plazuela á pasos mesurados: de cuando en cu ando aquellas eminencias de distintos siglos se encon traban, se observaban, se escudrifiaban, pero:--como cada una de ellas había dedicado su vida
á la contemplación de una sola faz del inmenso poliedro de la
verdad- no eran capaces de comprender á las otras; la muda in terroociosas: ella probará su valer por sus rcsulLados y s u lcg itimidad por su ex.islencia>i. Y EoouAno
LAM BERT , La fonction du droit civil compa»e (Paris, 1003) ha observado que la sociologia pasa
por ese período ingrato de ensayos, que toda ciencia nueva dcbe atravesar; pues todas com ienzan
por generalizaciones preruatw·as y so]ucionea apriorislicas, fruto de un filosofismo equivoco: es
preciso - dice - un largo esfuerzo de reflex.ión para llegar á lener conciencia de que es imposible llegar á la soõada smLesis sin pasar por el camino, lleno de vuelLas, del anális is: es enLonces
que la ciencia en formación se despoja del manLo metafísico y constiLu ye sus métodos propios;
después, una legión
investigadores prepara la monLaila de observacioues y estudios monogr{lficos, pracLicados técnicamente: por último, la filosofia cxtrac de todo ello la quinLa esencia y fo 1·mula las leyes de la ciencia. Conf., además, Em.ENBURG, Übei• die Jlfoglichkeit und die Au/gaben einerSocialpychologie (en Schmo!ler's Jalwbuch, ciL. 1900. XXlV ); WuNoT, Volkei'Psychologie (Lei pzi g, 1904. !); Dun1rnw1, Année sociologique, cil. !.

ae

(1) Esta hueca cuestión de palabras es lan significativa que ha dado lugar á proposiciones
«Curiosasn-conf. CHAHLES M. Lrnous1N, De l'onomcistique en sociologie (en Annales. de l'Institut international ele sociologie, cit. 1 1903 . lX),- según la cu~l seria preferible denominar á la
nueva ciencia, cenanthroscophie ~' cenoctesiosophie, respectivamente, de manera que los acLuales
sociólogos serían simples cenantropósofos que esLud ian la metacenantroposofia .. . Por lo demás:
(,Cs acaso el vocablo filce,gía m& 1usLificado, ú ortodoxo, que sociologia?
•

(2)

LoniA, Zoe. cit.

-
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"
$ación, que recíprocamente se dirigían, que(jaba perpetuarnen~
. sin :i:espuesta y, rnoviendo la cabeza en signo de hondo desconsuelo, seguía cada una su carnino; rnas, en,, ~n rnorncnto dado, apareció, cual visión augusta, una diosa severa: ilumina de irnprovi.so á esas celebridades legendarias sobre el místico parentesco
que las liga, las r evela las afinidade; secretas de sus rneditacio;nes, en apariencia divergentes, y entonces - gracias á ese rayo de
luz_:_las eminencias .se aproxirnan, se cornprenden y fraternalmente se abrazan, reconociéndose unas á las otras corno colaboradoras y corno inconscientes encarnaciones de la idea univer-sal. .. Esas estatuas de la poética visión sirnbolizan las disciplinas
sociales: la diosa que las ilumina, la sociología.
Y esta, por otra parte, es en estos rnornentos quizá la más no.ble de todas las disciplinas filosóficas: investiga la causalidad de
los fenómenos sociales, subordinándolos provisionalrnente á un
..criterio monista que permite clasificar todo lo que existe, sin ornisiones, en estricta correlación lógica y corno el resultado de una
regularidad evolutiva; pero si, en último análisis, hay regularidad
.,en aqu.ella serie de fenómenos, las reglas que los rigen tienen que
variar segün sea la categoría de Los rnisrnos. La regularidad sociológica típica, la transforrnación de la rnaleria relacionada con la
inlerdependencia social, la orientación de la rnisrna evolución so.cial, la de las razas , la rnejora de la vida de sociedad, la realización
polílica de la evolución sociológica, los cambios que la guerra y
la paz provocan en los fenómenos sociales, la relación entre la
prosperidad social y la rnoralidad, entre ésta y la edu.cación y la
,religión, la organización cívica, etc.: he ahí otros tantos problemas-escogidos al azar, entre infinitos olros- que se imponen á la
..rneditación del sociólogo y cuya solución interesa vivamente á la
.civilización y á la hurnanidad (1) . Pero ninguno de ellos supera en
interés al de las relaciones del individuo y de la colectividad, á la
_influencia de la voluntad individual eu el desenvolvirniento social, á la antítesis del individualismo y socialismo: problema ar.dentísimO' de cuya solución depende el bienestar mismo de las
:sociedades actuales: ;, existe acaso una sociedad independiente de
la~ fuerzas individuales? i,tiene realidad propia, ó es una simple

,,

..,

~

.~iL .

'ªÀI
( ·1) G. RATZENHOHR, The prnblems of sociology (en Tire amei.an journal of sociology ,
X.). Conf. , además, dei mismo autor: Die sociologische Erkenntnis (Leipzig, ·1898) ,
3
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'11cción? Basta enumúar el pr0blema para que' vosótf.'OS-'-familiarizados ya con las disquisiciones filosóficas-os áperci'bais de que
tan vexata questio es taõ', vieja como la filosofia , ptles constituyó
la esencia del nominalismo y del realismo, sólo quw los escolásticos extendfan: esa disputa a} universo entero y hoy se ' limita al
terrenü" sociológico; en el fondo, es la renovación de la lucha entre platónicos y·aristotélicos: para los nominalistas, los universales eran sólo (latús ·voeis, representaciones sin contenido, no recónociendo especie ni conjunto, · sino lo individual y concreto en
cuanto existe por sí: universalia post i·em; los realistas, en cambio,
sostenían la realidad objetiva: universalia ante rem; y Abelardo
- de, famosa memoria- tentó la conciliación conceptualista con
la do~trina de los universalia in i·e, sosteniendo que lo general es
algo pensado pero con realidad objetiva en las cosas, porque no
podría ser abstraído si no estuviera en ellas co ntenido (1). En el
día de hoy , cabalmente , la·solución de la cuestión social depende
de la orientación sociológica y de las leyes que la nueva ciencia
pueda formular respecto del desenvolvimiento humano, á fin de
llegar á la deseada organización social, en la cual todos los miembros se muevan en equilíbrio satisfactorio.
Vastísimo es, por ende, el campo de la sociología: su estudio,
más interesante quizá y de mayor transcendencia que el de ciencia alguna; pero, por eso mismo tarilbién, constituye una disciplina filosófica que exige ser cultivada con ardor infatigable y con
una dedicación á toda prlieba. Todas las diversas ciencias sociales
deben ser constantemente manipuladas en el estudio sociológico (2). Para nuestra ciencia el fenómeno social es lo principal : la
forma política del estado , la legi slación de cada pueblo, son aspectos secundarias, por lo cual las diversas ramas del derecho
constituyen sólo simples disciplinas auxiliares (8) ; estudia la for(1) ScHWEIGEH , loc. cit. Adcmás: W.
phie (Tübingcn, l903).

(2) Precisamente es esa

caracteri~ lica

W 1NDELBAND,

L ehrbuch cler Geschichte cler PhilosC-

la que explica la dificultad inmcnsa de los estudios

sociológicos. <(No sería posible agrupar todos lo s dalos adq uiridos por las diversas c_iencias-ha
Jicho RE;si!.: \\'on_l1s, Ph ilosovhie des sciences sociales' (Paris, i90 3. 1)-ni debalir todas las cuesLioncs espC'ciales que liencn á es ludio: para cll o se requeriria un conoc imienlo completo de Loda
la ·materia social 1 ~· eso ningún hofibre puede jacLarse aclualmenle de posecrlo .» Co1ú·. sobre es lo:

E11n1co

DE MARINIS ,

Sistema cli sociolo,qia (Torino , i90!).

1t La sociología-;dicc :tl-~-l}IE KovALEWSKY: La sociologie et l'histoire comparée du
rlroit (en Annales de f1nstitut rles sciences sociales, cil. , 19 00. Vl)-dcbe proporcionar á
la cicncia jurídica cl hilo conductor para disl.inguir las fases de la evolucióo dei dcrccho: bilo con--

(3)

-
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ma social existente y la investigación del pasado le sirve .de ay.uda, cual un comentario á la obra mism~; las ciencias históricas
son, para ella, sencillàs disciplinas coadyuvantes ('); determina la
causalidad inmanente de las formas sociales, apoyándose, como
disciplinas concordantes, en las cienêias filosóficas, y cabalmente
esa determinación- al encarnarse en leyes sociológicas-permite
precisar Ja orientación social evolutiva; trabaja, eu una palabra,
sobre el material acumulado no sólo por las ciencias sociales é
históricas, sino por las naturales y exactas, las comenta, las controla recíprocamente y formula la ultima rntio de su síntesis: ·es
corno el centro de una circunferencia, al cual convergen l~s demás ciencias, como si fueran los radios de aquélla (2).
Antes de terminar esta conferencia, permitidme que os recue:r:cle las palabras con que un universitario.ilustre se expresó en parecida oportunidad. "Sin duda consideró el consejo académico<lijo (8)-que estas pueblos americanos, surgidos re cientemente á la .
luz de la historia sin tradiciones bien conocidas, á impulso de un
esfuerzo revolucionaria, n ~cesitan más que ningún otro estudiar
las leyes biológicas que presiden eternamente á la vida de las entidades colectivas como á la de los seres individuales; observar
los materiales de que están compu estos; determinar las afinida_:
duclor que en vano se pedir ia sea â la metafísica ó la moral 1 suntuosame nle disfrazada de ley natu:ral, sea á la teoria general dei derecho 1 c1ue se propone determinar las bases filosóficas del régi men jurídico vigente)) .

(i) Respecto de la s relac iones entre la historia y la sociolo gia, conf.: F. S n 11AND1 .iJ1elhode
historique et science sociale (en Revue de synthêse historique, cit., VI ) y PAUL MANToux, Histoire et sociolo,qie (en la misma revista, 1903. Vil). Además: P. Laco>iaE, De l'histofre considerée comme science (Paris, 1894); Loms BounDEAu, L'histoire et les histo1·iens (Paris, 1888);
A. D. XENOPO!. , Les principes fondamentaux de l'histoire (Paris, ·1899); también: Bullelin du
comité eles tra.vaux histo1·iqu.es et scientifiques: cong1·es des societes savantes 1902 (Paris,
1902); y Annales intemationales d'hislofre: congrês de Pa1'is 1900 (Par is , 1901) .. Sobre todo'
EnNST BEnNHEIM, L ehrbuch der historichen 11'1ethode und der Geschichtsphilosophie \ Leipzig,
·1903); y la polémica entre K. Lamprec ht, Mengcr, Meyer y otros.

(~) ({El primer vacio que nola lodo espírilu critico, aun en los mejores Lrahajos sobre sociologia-observa Sn.:m:METZ 1 Classification des lypes sociaux et catalogue des peuples ( en
Durkheim: .Année sociologique, cit. 1 1900 , Ill}-es e l deficiente conocimiento universal y sisle máLico de Lodo un dominio: rara vez se obLiene la impresión de que uu autor esté orientado de
l odos lados ó aun de varias; pero si es explicabie que sus invesligaciones personales, cuando se
han espec iali zado, no se refieran sino á un distrito limi tado, el iOno cimienlo de los demás no del;Jeria fallarl e ea abso luto ... 1i La csc uela de Durkheinf, por eso, circunscribe la sociologia á uinvestigac iones precisas y fecuudas-conf. AN01u~ H E~SE, eu
c1•iti9 es, cll., J 903. IV -sobre lo s hcchos y sus leycs.))

1vw·v

\3) SALvAoon CAMACHO R oLoÁ~. Discu1·so leido en la sesión solemné de lll Universidad
Nacional el 10 de diciembre de 1882 (en Esc1·itos vm·ios, Bogotá 1892).
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des que los agrupan y los elementos heterogéneos que pueden
contribuir á disolverloS!;g apreciar ·las tendencias físicas, intelectuales y morales, de sus diversas poblaciones; y marcar, para
darles cauce ancho y profundo, la dirección de las corrientes que
la naturaleza social del hombre, modifi cada por las accion.es geológicas y climatéricas de la corteza terrestre, determinan entre
las variadas familias de la especie humana,. .. )> Tal decía el profesor de sociologfa de la Universidad de Bogotá en 1882; y esas palabras, casi un cuarto de siglo después , puede hacerlas suyas el
phmer profesor titular de esa materia en nuestra Universidad, al
inaugurar su curso (1). Desearía, por mi parte, agregar que, aun
para quienes sostienen que ni la sociología ni las otras disciplinas
sociales son tales ciencias sino meros agregados de hechos ó de
temas de investigación, la importancia de su estudio-en países
como el nuestro--:-es evidente. Tenemos una organización democrática, que presupone en cada ciudadano la suficiente capacidad
para opin ar sobre todas las cuestiones que interesan á la comunidad y orientar su solución al dar su voto por determinados candidatos; y consideramos que todo ciudadano puede ser llamado á
desempenar funciónes directrices en nuestra organización social,
lo que implica el íntimo conocimiento con aquel grupo de disciplinas. Su ense:fíanza es, pues, tan importante-y aun quizá más importante, relativamente-que la de las demás: siendo de observar que las mismas ciencias naturales, en cierto momento de su
historia, no fue r on más que agregados de hechos y de investigaciones empíricas,° excluídas de la ensefíanza, en la cual es reciente
su admisión, como disciplinas auxiliares de carreras profesionales (medicina,: agronomía, etc.), primero, h asta ser después reconocidas en el carácter de asignaturas capitales per se. Lo mismo
debe suceder con las sociales, pues la importancia decisiva de los
(1) La sociologia se ensei'ia en Hispano América, cn Bogotá - co mo acaba de verse;-·en
Caracas: conf. CAm.os LEóN , Elementos de sociologia (Caracas, 1904); en México: corrf. R evista
Positiva (México 1902); en Asunción: conf. CEcILIO ílÁEz , l ntroducción al estudio de la sociologia (Asunción, 1904) ; en Lima, desde 1897, siendo caledrálico titular cl seiior Mariano H. Corncjo , acLual plenipolenciario peruano especial, cn Madrid, donde publicará próximamenlc
sus leccioncs . Es curioso obscrt:ar que cn Chile no existe cátedra alguna de sociología, siendo
así que la Universidad de Santiago cuenla entre sus profesores á un sociólogo tan disLinguido como VALENTiN LE~ LLlER: l:f(;evolución de la historia . SanLiago, 1900, 2 vols. , conf. cap. 6nal , en el cual se desl~dan los rcspecLivos dominios de la historia y de la sociologia; además: Rcvue de synthesc historique, cit. V). En cuanlo ai Brasil, eouf. P. Eorn10, Conti·ibuiçao para a
historia philosophica da sociologia (Sao Paulo).
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problemas de esta índole á todos por igual afecta, exige una s·olución clara y neta, requiere un estudio ,.~omplejo, profundo y, en
cierto modo, enciclopédico. Un conocimiento imperfecto ó superficial de esas cuestiones, servirá para soluciones peligrosas é incompletas. Y en un país democráticÔ, como la República Argentina, ningún ciudadano puede ser indiferente á esos problemas,
porque clebe opinar sobre ellos sin vacilar y elegir los candidatos
que realicen las soluciones que acepte: contrariando el principio
universal de la división del trabajo,-que tiende á especializar todas las ramificaciones principales y secundarias de la activiàad
humana,-nuestro sistema de gobierno exige que todo ciudadano
•
tenga conocimiento propio acerca de todas las cuestiones que afectan la organización social, lo que implica familiarizarlo con todo
el grupo de ciencias de ese carácter. Cuanto mejor las conozca,
mejor opinará: y así elegirá mejor ó, si es elegido, actuará mejor,
Quiéralo ó no, todo ciudadano está forzosamente obligado á empaparse eu ' estudio semejante ,. so pena de no ser el «buen ciudadano)) que la organización democrática presupone; y por eso la
Universiclad-que, en su verdadero significado, es una institución
con doble propósito: el de promover investigaciones originales,
ensanchando los límites de los conocimientos humanos; y el de
procurar una preparación profesional, basada en utilizar los resultados más elevados de la ciencia,-evidentemente clebe prestar
preferente atención al cultivo de las disciplinas sociales, la más
importante de las cuales es la sociología (1).
Réstame tan só lo declarar, á guisa de programa, que el presente
cursei se propone estudiar la ciencia de la sociologia: 1. 0 , trazanclo ante vosotros con cuidado su historia, para apreciar el origen
y alcance de cada una de las doctrinas formuladas, examinándolas
según las reglas clel procedimiento empírio-criticista; 2. 0 , pasando en seguida, con arreglo al método sociológico que corresponda adoptar después de analizar la cuestión metodológica, á
investigar uno por uno los diversos fenómenos sociales, para
precisar las reglas empíricas y las . leyes filosóficas de su desen-

•

•

F.

The place o( the politie<tl andq19'ictl sciences in rnodern education
(en Annals of the arnerican Acadeiny., cit., X.); conf. adernas: PAuL(IAnTH, Dze Geschzchte der
Er:iehung in soziologischer Beleuchtimg, ( cn Vie rteljahrsschrift für .vissenschaftliche
Philosophie und So;;iologie, cit., XXV JI. )
(!)
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volvimiento; y 3. 0 , terminando por aplicar .las doctrinas, métodos
y resultados así obtenidolJi á·los fenómenos sociales de América ,
tanto en su pasado (1 ) com0 en su presente, á fin de formularcomo coronamiento del curso-las conclusiones científicas que se.
desprendan respeeto de la o~ientación futura de las sociedades
americanas: asunto de importancia innegable, desde que el proceso social es el adelanto continuo que el desarrollo, correlación
y satisfacción de la salud, riqueza, sociabilidad, saber, hermosura
y rectitud exigen; por manera que deberá determinarse qué orientaci'ón es necesaria, en América, para llenar esas condiciones en
el actqal momento de la civilización, puntualizando asÍ la línea de
conducta y los medias que nos habiliten para realizar, con mayor
sabiduría y justicia, lo que hoy se trata de alcari.zar por vías de
violencia é imposición . . . El programa es vasto, y las tres secciones- historia, doctrina y aplicación- en que lógicamente se desdobla, nos obligarán á abordar uno por uno los diversos y múltiples aspectos de esta ciencia, ahondando. el estudio de los mismos
en las fuentes originales, meditando sobre lo que estudiemos y
controlando los resultados sucesivos hasta dejar exhausto, en
cuanto quepa, el examen del anterior. l,Hasta dónde llegaremos ,
con criterio semejante, durante el presente afio académico? No lo
sé, ni me preocupa: lo que me propongo es practicar un estudio
crítico severo de la sociologia, su historia, doctrinas y aplicación
á los problemas sociales de América; si el curso puede practicarse
eu un afio, tanto mejor; si requiere dos, tres ó más , es lo mismo.
Lo que la cátedra universitaria exige, es un estudio hondo y personal de la materia ensefíada, á fin de despertar en el auditoria
la noble ambiciôn de acudir á las fuentes de primera mano, y de
por sí apreciar y juzgar (2) . Por eso no he de formular un programa
(l} EnLiendo por pasado americano- lanLo el dei norle, cenLro y sud de América-e! pre y
post colomb ian o 1 y el mismo período colonial: mina riquísima, casi inex plorada - á pesar de lo s
soberbios t. ll y Vl de la Descriptive sociology, diri gida por Her berL Spencer (II. Ancient mexicans, cenfral ame1•icans1 chibchas and ancient peruvians_. com pilados por Richard Scheppig.
London 1874; VL American raccs, compilados por el prof. David Duncan. London, i 885)sobrc L'odo en su faz coloni;\1 y sin embargo, llena de e nseiianzas sociológicas interesantísimas,
1

1

que habrá que clesentrai'iar del fondo más recóndilo de la documenlac ión inédita: así, pues, aun en
lo que parece más conocido y Lrillad<E; como seria, por cjeniplo, lo relalivo á las misiones jesuíticas, hay que rchacer esa historia y exam inar el colec tivismo de la república guaraniLica á la luz de
las doc Lrinas de los más r1}cnLcs L&~zadores socialistas, lo que nos llcvará á resultados curioC.. sisimos. .. Pero, habrá q
posLergar cse cx.amen hasta el mome nto oporLuno dei curso.

(2) «Un sociólogo- decía L'année sociologique cit., ai iniciar la serie: L. 1 (-1898)-debe estar
conslantcmcnLe informado de las indagaciones que se haccn en las c iencias espec iales, historia del
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copioso , como si fuera el índi ce de algún .cómodo manual: procedimiento semejante es, á mi juicio, inc&1weniente , porqll;e la cátedra universitaria no puede ni debe ser la repetición de un libro
de texto,-en cuyo caso el estudiante~no tendría por qué frecuentar el aula, bastándole leer en su casa el tal texto: que trilla, desmenuza y pone la materia á la mano del más indolente,-sino
que, por el contrario, debe consistir en la co laboración del profesor y oyentes, exponiendo aquél el resultado de sus investigaciones, y controlándolo éstos con el de sus estudios. Lo que única-

•

clcrecho, de las costumbr es, .de las reli gioncs, estadistica moral, cicncias económicas, etc.~ porque
allí cs donde se cncuenLran los matcriales con los cualcs debe conslruirse la sociologia. En cfcclo,
los conocimicnLos que 1:11 sôciólogo debe poseer, si no quiere cnlregarse á un simple ejcrcicio de
dialéctica, son de Lal mancra extensos y variados : los hcchos soo tan numerosos y esLán lan dcsparramados en todas parles, que se experimenta la mayor díficullad para reunir aquéllos y se corre
siempre el peligro de omitir , de éstos, algunos escnciales ... La sociologia no deLc retroceder ante
ningún dela lle, puesto c1ue los hechos no lienen significado para la inteligcncia sino cuando se encuentran agrupados dent r o de tipos definidos y bajo leycs dadas. La sociologia gcnc!'al, por otra
parte, no es sino la sintesis de las cicncias particulares, y no consiste sino cn la comparac íón de
sus resultados más gcnera les: de maucra que, para facilitar tal síntesis, cs mencst.er previamente
controlar ó praclicar el análisis de cada punlo.>1 No es otro - cn sus líneas gcncralcs - cl crilerio
c1ne ha presidido á la confccción dei progl'ama dei presente curso. En su prime1·a parle, rui propósito es mostrar el desarrollo cvolulivo de la ciencia de la sociologfa 1 á fin de que, dentro dei movimiento inlclecLual cosmopo lita de por si rcs ullen explicadas las Lransformaci ooes ó adaplaciooes
de docLrinas cn cada pais y en cada momento histórico: de ase modo, al final de csa pal'lc dei curso1 se podrá. rácHmcnte disccrnír lo transilorio de lo pet·manenle en matcría ele sistemas socíol6gicos y apreciar al mismo ticmpo, la ineficacia absoluta de los sistemas apriorislicos, que prelendcn
presentar soluciones previas para lodas las cuestioncs, siendo así que tales construcciones arbitrarias, además de su vag uedad y de su índole pÕco cicntiíica, soo verdaderos lechos de Procuslo,
para adaptar á cllos la realidad de los fenómenos socialcs ... no csludiados auo como corresponde:
mencster es, por lo lanlo, rechaza1· la tenlación de incurrir cn seme,janles gcncralizaciones, líl.crarias quizá pero sin base oi alcance, ni inlcrés para la ciencia . Y as í: al iniciar dcspués-cn la segunda parte del curso - e! estudio de cada uno de los fenómenos socialcs, no scri< ya difícil eslablccer cuál es la doclrina y cuâl el método más aplicables, depurados de todas las modal idades coo
que el autor ó el ambiente los lmbieren originariamente ex.ornado: porque, según sea el critcrio
con el cual se esLudicn aquellos fenómenos, así será el r csullado que de tal investigacióu se oblcnga, siendo asi que cabalmcnle por.ser menester delcrminal' de una manera cientifica y tamtiva la
naturalcza y cvolución de cada hecho social es indispensablc praclicar esa indagación coo la máxima cscrupulosidad y con cl método más il'reprocltablc; por eso la cuesLión metodológica, en sus
lineas gcncrales esludiada á medida que se examine cada succsiva doctrina cn la parte histórica
del curso, vcnclrá á ser debatida espccialmenle-de1 punto de vis la de la lógica pura-ai comícnzo
de la segunda parle. Y, por úllimo, fijadas asi la oaluralcza l' evolución de cada fenómeno social,
nos encontraremos habilitados para lrazar coo firmeza. la sínlcsis sociológica dcseable, dcsenlraõando las lcyes 11ue resullcn: eolonccs - co la lcrccra y fmal parle dei curso - especializaremos la
cnseõ.anza concentrando los resultados obtenidos ai es.tudio de los fenómenos sociales americanos,
en la forma insinuada en el texto; aquella síntesis apoyada cn un examcn analítico pronunciada~
mente ao1ericano podrá proyeclar luccs inesperadas para g»iar _la marcha del presente, por lo
cual, ai terminar el curso, lo especializaremos más todaYía dáa.dolo uo marcado carácter nacional,
al aplicar las rercridas conclusioncs :í la !:iOCiaLilida.d argenli~ De esa mancra Yendrá á observar
se la rcgla general de crilerio por la Facultad cslablecida-en ~ art . • de la ordcnanza de dícicmbre 13 de l 898 - á saber: vLa Facullad, á pwpuC!Sla de los profesores,. rC!Solverá cada aiJo la
parle especial que dobe ser matcria de la enscfianza en cl CW'SO anual, dando preferencia á IM
C'IJ,eslione.t que se relacionen con los inle1·eses a'ryentinos ."
1
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t
mente puedo adelantaros, como consejo del catedrático, es que·
este curso exige, más qu~•otro alguno, quizá, lecturas variadas y
meditación continuada:cosas ambas que espero de vosotros, de-jándoos absoluta independencia para organizar esas lecturas y·
escoger los autores de vuestra preferencia.
Una palabra final. Las conferencias que, con arreglo al horario académico. corresponde dar, serán, por el momento, en su
totttlidad públicas y de carácter expositivo. Si, en el correr del
afio, el profesor adquiere el convencimiento de que, de los estudiantés matriculados, puede formarse un núcleo, siquiera reelucido, de candidatos á un curso privado- al estilo de los seminarios universitarios de Alemania ó de las clases de conversación·
de las universidades inglesas (1),-mientras la munificencia ele·
algún Rockfeller argentino no dota á nuestros altos institutos de·
los medios de realizar todas las aspiraciones científicas , con lo·
que podríamos contar con la soberbia instalación de un laboratorio sociológico como el de Chicago ó el de Solvay, en Bruselas (2) ,.
.,. • ~

e_

(·1) l(El método de la conversación-d ice SEELEY, el ilustre profesor de la Universidad ele•
Cambridge, Zoe. cit.,- es sicmpre úlil al enscüar una materia que exige pensamiento exacto·
y preciso uso de los términos; pero no es s6lo úLil: me parece indjspensable cuando la materia es de aquellas que aún no han sido pueslas á la mano del estudiante cn un lexlo·
melódico; mas cl métod o ele convcrsación es sólo apropia<lo á \m reducido nú clco ... >1 Y1 por
lo que á los seminarios w1iversilarios se refiere, para su más fácil intcligencia conf.: E. D REYFUS·
BR1ssAc, L'Universitd de Bonn et l'enseignement supérieur en Allem1tgne (Paris, 1879); e! seminario es una inslilución universitarja que posee un local propio 1 con una copiosa biblioleca donde
están clasificados todos los libros y periódicos que se ocupan de la materia respectiva, de modo.
que allí se reunen Lodos los esludjautes inscriplos, bajo la dü·ccción dei profesor, quien 1 según su
idiosincrasia metodológica, da ai cw· o privado una caractcrislica determinada 1 más ó menos.
práclica ó científica; gencralmcnte se admiten sólo estud ianles matriculados, pero ciertos profesores permilen inscri birse á los oycnles dcscosos de trabajar. Conf'. 1 además: 1'1·oisiBme con!)7'és
intei•n1ttion1tl d'enseignement suvfrieui•( 1900), Paris, 1902. Para olr os delalles: Minerva: Jahrbuch dqi· geleh,.ten Welt . XIV (Slrassburg, '1905); y F. AscHEIISON, Deutsc!tei· Universitiits kalender, fü.1· den '\>; intersemester 1904-5 (Leipzig, 1904).

(2) La Univer sidad de Chi cago, fom entada por el millonario Rockfeller, Liene un espléndido laboratorio de sociologia: conJ. A1. n10N W. Si11ALL y GEonGE E. V1NCENT An int,,.oduction lo
the st11dy of society (Chicago, 1894) . Conf. además, FnANii L. ToLMAN, The study o( sociology in
institutions o( leaming in the United States (en American journal o( sociology cit. VII) . Los
profesores de sociologia Lienen allí por misión: p1•ime1·0, desarrolJar la ensei'ianza leórica de la sociologia; segundo, dirig ir á los estudfanles en Lrabaj os práclicos sociológ icos: lo uno 1 por meilio de
un cs t.udio concienzudo de la soc ío~ gí a fi1osó6ca; lo otro, por el cxumen de las cuestiones sociales concretas en su rclación con las doctrinas sociológicas. Es en tendido que allí sociolog ia. equ ivale ai etudjo científico de la socj~(;11.d como conjun lo, indagando sus causas 1 las leyes de su esLruclura y crec imicnlo, y'na exprfoación racional de su objeL0 1 función , significado ó destino. Los
fenómenos sociales habrán de estudiarse en la viela prâc lica: as i, los problemas de la mendicidad,
pobreza, aglomeración de población, clases sociales, delincuentes, etc.; por todo lo cual las ciudadcs son los lab oraLol'ios natural es de la sociolog ia: allí se observará, á la vez, el resultado de las
1

disp:~ibles

d

~

sis~

dividfrã gustow las .hms
(') par. '"'ªY" aquel
tema, que obliga al estudiante á investi~~r por si, y á dar formas
preéisas á su pensamiento, lo ·que ,. principalmente en una cien cia
in fieri como la sociología, es casi indispensable (2). P or el momen~

...

medidas dict;adas para remediar ]os males sociales, .Y podrá verse hasLa qué punto el vicio , la po ...
breza y el crimen1 son debidos á malas condi ciones económicas, ó á una educación moral descui ...
dada, ó á la simple lucha por la vida, notando cuáles sou los remedias eficienles y cuáles no lo
son1 Tal es el criterio de la Columbia university: Yr para ello, ha organizado una serie combinada
de cursos doctrinarios de sociologia y disciplinas auxrnares, y de cursos prácticos exclusivamente
destinados á facilitar la reforma social norteamericana. Pero, previo ai estudio sobre el ter1·e~o de
los problemas sociales, cl curso práctico implica uno de laborato'rio, que permite á los estudiantes
i;,;i;iJli>
manejar las obras de consulta, las publicaciones oficiales, las estadísticas, etc. 1 referent~ todas á
djchos problemas: para ello cada un iversidad tiene su <claboratorio de sociologían 1 donde los estudiantes encuentran á la mano todos los libros, periódicos y obras de consulta, de cualquier ,género
que scan, y se ejercitan, anLe todo 1 en estudiar aqnellos problemas en su faz estadistica abarcando
no sólo la de origen oficial sino la que emana de las sociedades privadas ó de autores indivi<luales; una vez terminado ese trabajo preliminar, entonces se efectúan giras provechosas por las ciudades ó las carnpaüas, para contl·olar de visu aquellos resultados provisionales y formular finalmente las conclus~ones definitivas ... Para todo ello se necesita: prime'ro, una dotación amplia <le
recursos para instalãr los labortaorios, con todos los elementos de trabajo requeridos; segundo, otra
dotac ión suplemenlaria para organizar l~s invcstigaciones prácticas y los gastoS corrcspondientes
i
.para las giras 1bajo lp. dirección dei profesor ó de un ayudante competente: sin ambas cosas, aquclla
organización no daria resultados, pero en Estados Unidos el dinero jamás falta para propósi tos de
ese género . En cuanto al laboratorio sociológico dei Instituto Solvay, en Bruselas, fué fundado
en i 90 1; tiene aulas, biblioteca, '"' seminarios y todas las instalaciones requeridas; publica 3 se-·
ries: l. 1Yotes et 1l1émo'ires, H. Études sociates, III. Actualités sociales.
.Jt#J''•
1

('I) Debiendo dar 3 conferencias semanales, el profesor universitario tiene aqu í que d.icLar
de 80 á 90 clases durante el afio académico, lo que es un número excesivo comparado con el correspondiente de las universidades de otros países.
(2) Para el buen funcionamiei~to de un <e seminario n - que no debe cons iderarse sinón imo
de uejcrcicios prác ticos)), por más que sea muy común confm:dir ambos términos, como si f'ueran
idént icos- se requíerc, por lo Lanto una inslalaeión adecuada para el trabajo de gabinel_p, con
\ma biblioteca completísima de todo lo publicado (en cuanto sea posible) sobre la materia y disciplinas conexas, tenicndo abundante proVisión de lo que se denomina (dierram ientas dei ti·abajo intelcctualn, ó sea obras de referenc ia y consulta, b i blio grafias~ anuarios r ev.i stas, etc.: con tales
' elei11entos. puede el profesor dirigir la indagación personal de los estud iantcs, facilitando su tarea
con la indicación de la importancia ó alca nce de las obras que neces ite ó quiera consultar, á fin
de evitar que aquéllos extl'avien el camino en pos de autores de dudoso crédito; por último , termi nado el trabajo de gabineLe, se presentan casos en que es necesario controlar sus resultados, con
giras prácticas externas- como cuando se indaga cua lqu iera de los fenómenos sociales que pueden
observarse á nuestro derredor-y es entonces que el profcsor, ó sus ayudantes, dirigen esas mismas giras y muestran, sobre el terre no , las fases que más deben llamar la atención <lel investigador. La característica del presente curso, será, por ende, la de desdoblarse en una serie de conferencias públicas y en otra de clases privadas, con arreglo al siguiente criterio: en la prim.era serie (conferencias públicas), se hará una exposición metódica g·eneral1 para mosh•ar la evolución
de doctrinas y métodos, con relación ai descnvo lvim'iento intelectual de su época; pero dando soluciones defin idas en toda·cuestión controvertida, sin poder entrar en la d.iscusión detallada, ni explicar el fundamen to de la opinión que se cnüta1 por lo cua~ no cabe alli indicación bibli ográfica
seria; y, á la vez, evitando toda discusión filosófica prematura, sea de carácter general ó de terminología, puesto que-en esta primêra pal'te del curso-se ti.ti.• de la ~toría de la sociología; en
la segunda serie (clases privadas), hay, por el contrario , que entrar en el detalle que la confereneia pública omite, discuLienclo los puntos controvertidos con copiosas indicaciones bibliográficas
- texto ele cada doctrina, ~omenladores, criticos;~determinando, á la vez, el valor r elativo de
1
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to, la serie de confer~cias de este curso estudiará sucesivameilte
las diversas fases de la Mitoria de nuestra ciencia, siguiendo un
orden en lo posible cronológico, para darlios cuenta de la evoluintelectual moderno : al
ción doctrinaria dentro del movimiento
.,
final del afio será llegada la oportunidad de clasificar las doctrinas y caracterizar las escuelas, relacionando ambas con el desen~ olvímiento del espíritu filosófico y científico.
Al terminar cada conferencia se indicará el asunto que ha de
ocupar la próxima: de esa manera, los estudiantes poélrán-y de1
ber~n hacerlo, sin duda, los que ccen verdad>>quieran estudiar ( ), -

..

--- cada teoria, segú n el ambien Le de la época y la ct·iLica posterior; separando la cues tión metodológica de la doctrinaria ; controlando la demostración dei autor estudiado, con arreglo á los documentos coetáneos y á los posteriores ; y empleando, por fin 1 un espirilu critico minucioso, libre
de Lodo prejuicio fil osófi co y sistemático; sobre todo- tralándosc de esta parte general dei curso
-con cuidadosa prescindcncia de discusiones de carác ter absLracto ó de gcneralizaciones prematuras. Una vez que se aborde la segunda parte dei curso y se dé comienzo ai estudio metódico de
cada fenómeno social, el procedimiento será después de cxponcr la marcha doctrinaria de cada
hecho social en las conferencias públicas, invesli gar-en las elases privadas- los elementos de
juicio que abonen aquellas soluciones, con la ayuda de elem entos históricos y contemporáneos:
compulsa de lratad islas 1 documentos coetáneos; rela!!iones de viaj eros, misioneros, estudios de
etnógrafos, econom istas, ele.; indagaciones cstadislicas comparadas; apelando siempre á fuentes
de primera mano , comparando épocas y lugares, y deduciendo así los rasgos comunes y típicos
;1ue permitan clasificar é inducir las leyes y regias dei caso: todo ello, mediante la con focción de
~lonografias metódicas. Y en la torcera parte del curso, cuando se trate de la aplicacióu de las
doclriuas sociológicas á los fenómenos sociales americanos, á la vez que-como en las dos parles
an terio res-se exponga cn las conferencias públi cas los res ultados generales ó sintélicos, la invesligació·n analitica se practicará en las clascs privadas, procediendo por fenómeno tras fenómeno
y siguiendo á cada uno desde el pasado precolombiano, durante el periodo colonial hasta el poster ior á la independencia y el presente, para inducír, en cada caso, la orienlación razonable para cl
porveuir; para cllo, habrá que emplear una masa enorme de elementos, Lodos de primera mano:
cronistas, viajeros, misioneros, documentos inódilos, publicaciones oficiales ex.ploraciones; estudios posteriores ele sociologia, historia comparada, economía política, instituciones juriclicas,
evoluciones religiosas, fuenlcs esl.ad ísticas, demografia, ele. ; siendo de observar que cada uno
..._ de esos estudios monográficos deberá forzosamcnlc com plelarse con giras externas en ciudades
ó campa1las, estudiando- en la vida real-cl estado aclual de cada fenómeno social examinado.
Por úllimo , será menesler que la Facultad patrocine la publicación de una serie titulada: 1lfe-m,o·rias sociológicas, en la cual se inserteu las monografias que, después de baber pasado por el crisa! de un debate nutrido eu la clase privada, oblengan el asentimiento dei profesor para su publ i- .
cacióu j la cual, no sólo servirá de estimulo para los mismos esludianles, sino que pcrmi ti rádh·igicndo las monografias convenientemente-venir á formar un co1pus interesanle para cl adclanto de la cicncia y par a servir de impulso y modelo á los demás investigadores extra unjversilarios . Es posible que cl funcionamicnto de lal 11semi nari on ofrezca, al principio , dificullades serias,
sea por falta de elementos completos-en esta , si, cs aplicable el dilema: ó todo ó nada-ó por dcíiciencia en la preparación y discipli na men tal de los esludianles: lo primero corresponderá solucionarlo á. la Facultacl, y cs simple cuestión de dincro i lo segundo hará quizá perder al gunas
clases previas, por ser meneslcr ocup~se de la propedéulica general; .y es eslo cuestión de liempo.
1

1

1

(t) Á esle rcspeclo, jamás se recomendará bastante á los estudiantes un trabajo (1encarnizado», sin dcsfallccimicnto 1e 'lstenidl ~·or una voluntad inflexib le. «No creo calumniaros, seiiores
estudianles -dec ía hacc poco cl decan o de la Fac ultad de Letras de Pal'is, ai inaugurar las confer encias de invier110 cn novicmbrc 7 de 1904 (conf. R evue internationale de l'enseignement
Paris, 1904. XLV lll )- si os digo que, ai veuir á esta Facultad tenéis que aprender infinitamenle:
1
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prepararse con lecturas apropiadas, de
que la exposició:
del profesor no necesite ocuparse sino de 1Jo más esencial é impor<>
tante, sabiendo que el auditorio está al corriente del tema. Con
arreglo á ese criterio, os comunico que la siguiente conferencia
"
versará sobre las doctrinas presociológicas,
es decir, sobre el
concepto de sociedad y de los fenómenos sociales desde la antigüedad hasta el comienzo del siglo x1x, en tanto cuanto forma
la materia prima de la ciencia por Comte entonces bautizada con
el nombre de sociologia.

•

s in duda 1 en el curso de vuestros estudios anteriores, habéis leído rnuchos li bras excelenta,s, pero
todos seguramente de segunda mano; debéis aqui aprender á trabajar de una manera verdaderamente cienlífica, porque, si lo supierais, nada lendríais que hacer entre nosolros ; lo que necesiláis
saber, en cada rama de estudios, es, científicamente, cuáles son los resultados adquiridos y qué C3
lo que resta por hacer y de qué manera hay que prepararse para cllo; nada reemplazará, eu esto,

vuestro trabajo personal y direclo, sobre libros de primera mano , meditando sobre las lecturas y

comparándolas; es así como se adquiere el hábito de no contentarse sólo coo palabras, de dar á
cada cosa su valor real, de contemplar siempre los bechos y las ideas de un punto de vista justo y
claro, juzgándolos con un sentido critico siempre alerta, para llegar á una exposición verdadera-

mcnte cientifica y crítica, en la cual cada afirmacíón pucda probarse y cada hipótesis pueda demos-

_,.

trarse .. . Cualquiera que sea el destino que os reserve el porveuir, yuestro paso por estas aulas

jamás habrá sido estéril, si observáis esos consejos; por el aprendizaje intelectual que tcndréis
que bacer, por la práctica de los métodos científicos y criticos, llevaréis de aqui excelentes hábitos
del espíritu: el amor de la exactitud, el horror de las frases huecas, cl odio á las afirmaciones •
sonoras que no pueden probarse, la pasión por el método, por la claridad, la apreciación siempre ~-.
neta y justa de las realidades, la costumbrc de no opinar sino sobre lo que os bayáis asimilado, y,
sobre todo, la de etaminar todas .Ias cuestiones-c ualesc1uiera que puedan ser-que se os presenlen
eu vucstro camino, de una manera independionte, cientifica, y {si puedo as í expresarmc) hout·ada... 11
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Profesor titular de sociologia ; juez de lo civil ;
C. de la academia espaiiola ; id. de la academia de la historia (Madrid);
dei instituto histórico e geográphico do Brazil ; dei instituto dos advo gados brazileiros (Rio de Janeiro );
académico titular de la facultad de filosofia y letras (universidad de Buenos Aires)
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EN COLABORACIÓN:
1.o

CON N ICOLÁS :MASSA

.Memoria de la Bilbioteca Pública, corresp ondiente á 1876. B. A., 1877, vol. de 222 p á gs.
Íd ., correspondiente a l a no 1877. B. A., 1878, 1 vol. de 399 p á gs.
Informe sobre las colecciones de obras argentinas que se envían á la ezposición universal de Paris, 1878. B . A., 1878, 1 vol. de x ix-78 p á g s.
2.o

CO~ ADOLFO Mll'R E

Derecho internacional pl'ivado, B . A., 1878, 3 v ols . de 111 págs . c/n . p r óx.
3.o

CON VICEN TE G. QUESAIH

Nueva Revista de Buenos .Aires. B. A., 1881-1885, 13 vols. de 520 p á g s . próx. c/ n.
DEL AUTOR:
La sociedad r01nana e11 el pl'imer siglo de nuestra era. Estudio cl'Ítieo sobre Persio y Juvenal.
B . A .. 1878, 1 v ol. de x n-280 p >igs.
L 'imprimerie et les livres dan s l' Amérique espagnolo aux XVI,, XVIIo et XVIII' siécles. Discours prononcé au eongrês international des américanist11. Bruxelles, 1879, 1 vol.
-La recepción de Henri Martin en la Academia francasa. B. A., 1880, 1 vol.
Goethe: sus amores . De la influencia de la mujer en sus o~literar~. B. A., 1881.
·
Disraeli: su última novela. De la influencia de la políti ca en s1is obri?rliterarias. B. A., 1881,
1 y ol.

.

hn qu'iebrn de là:s socieda

' anónimas en el derecho argentino y erctranjern. B . A., 1881.
liscurso p1:onimciado en la colación de gradas. B. A., 1882.
Oont?'ibució,n .al estudio del li
7Y del e6digo de oomercio. H. A., 1882.
JJJstudios sobre quiebras. B. A., '1(!, 1 vol. de xxxn-374 págs.
Las refornias del código civil. B. A:.' 1883, 1 vol.
DisCt1rso en la asociación de hombres de letras dol Brasil. Rlo éle J aneiro, 1883, 1 vol.
La política americaua y las tendeneias yankees. B. A., 1887, 1 vol.
Un invierno "'"Rusia. B. A., 1888, 2 vccls: de 300 págs. c/ u.
Las fi.nanxas municipales. B. A., 1889 , 1 vol. de 350 págs.
Dos novelas sociol6gieas. B. A., 1892, 1 vol. de 283 págs.
La mitnicipalidad de General Sarmiento y el F. O. al Pacífico. San Miguel, 1893.
Reseiias·y 'críticas. B. A., 1893. 1 vol. de 528 págs .
La decapitación de Acha. El historiador Saldias y el genoral Pacheco. B . A., 1893, 1 vol.
La batalla de Itu::<aingó. Estudio histórico. B. A., 1894, 1 vol. de 121 p ágs .'
R eorgani::<ación del sistema rentistico federal . El impiiesto sobre la renta. B . A., 1894, 1 vol.
A Uc<wión patriótica p1·onunciada on el Ateneo, el 25 de mayo. B . A., 1895 .
La detida argentina: su unifi.cación. B. A., 1895, 1 vol. de 14,!í p ágs.
La polí(_iea chilena en el P lata. B. A., 1895, 1 vol. de 382 pá.gs. con 6 mapas y planos.
La iglesia católica y la ciiBStión social. B. A., 1896, 1 vol. de 105 p ágs .
Los pr·i1>ilegios parlamentarios y la libertad de la prensa. B. A., 1896, 1 vol. de 105 p ágs.
El museo histórico nacional y su importa:ncia patriótica'. B. A., 1897, 1 vol.
Qu'iebra de las sociedades anónimas: responsabilidadpersonal de los directores. B. A., 1897.
La época de Rosas: su verdadero carácter histórico. B . A., 1898, 1 vol. de 392 págs .
La política argentina respecto de Chile . B. A., 1898, 1 vol . de 240 págs.
Bismarck y su época. Conferencia lelda en el Ateneo , el 18 de agosto. B. A., 1898.
La ü~stión fwwnina . Discurso ele clausura en la exposición femenina. B. A., '1898 ,
1 vol.
El derecho de grncia. Necesidad de reformar la justicia criminal y correccional. B. A., 1899 .
La reforma judicial. Defi.ciencias del procedimiento é independencia del mi1llisterio fiscal. B. A.,
1899, 1 vol.
·
e Las relíqwias de San 1lfa1·tín .· Estudio de las colecciones del museo histórico nacional. B. A.,
~
moo, I vol.
.
·
"'L a palabra «valija n : sit ortografia. Infor'1W presentado al Ateneo. B. A., 1900, 1 vol.
Las 1·elíquias de San Martín. Segunda edición, con la iconografia y la poesía sanmartinia.
nas. B. A., 1900. 1 vol. de 178 ll<igs.
La 1'eincideneia y el servicio antropométrico . B. A., 1900, 1 vol.
El probloma del idioma nacional. eDebe propenderse en Hispano América á conserva?' la unidad
de la.lengua castellana, ó es acaso P"'?ferible favorecei· la formatión de dialectos ó idiomas nacionales en cada república? B. A., 1900, 1 vol. de 1'57 págs.
Disciirso en el banqiwte dado â los periodi stas brasilenos el 27 de octitbro. B. A., 1900,
1 vol.
Nuestra raxa. Discur,;o pronun ciado en el teatro Odeón el 12 de octubre. B. A., 1900.
L as relíquias de San .ilfartín. Tercera edición , corregida y aumentada. B. A., 1901, 1 vol.
Oomp1·obación de la reincidencia. B. A., 1901, 1 vol. de 190 p ágs . con lá minas .
Historia diplomática nacional. La políti ca argentino -paraguaya. B. A., 1902, 1 vol. de
XX I-302 p>Ígs .
El cr·iollismo en la literat1tra argentina. B. A., 1902, 1 vol. de 131 págs .
L as relíquias de San Martín. Cuai·tct edición sin notas. B. A., 1902, 1 vol.
'l'ristexas y esperanws. B. A., 1903, 1 vol. de 100 págs .
L as roliq?fias de San Martin. Quinta edición, sin n otas . B. A., 1903, 1 vol. de 81 págs .
L a propiedad intelectual en el derecho argentino. B. A., 1904, 1 vol. de 496 págs.
Un esüritor guatwialteco: Antonio Batres Jái<regui. B. A., 1904, 1 vol. ele 48 págs.

~ abogacía en la 1·epública.

Nota .-Las publicaciones anl'('iores êsláo de venta en las nrincipales librerías de Buenos Aires. Algunas se encuenlt·an agot.aclas . Para los pedidos; Lib1·e1·ia lle J. ili enéndez. Buenos Aires, '
Çallc Cuyo, n. ' 825. 1..G.:.,
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