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Prefacio a «Sobre la diferenciación social»
de Georg Simmel

Esteban Vernik

A Otthein Rammstedt

I. Modernidad

Tenemos que aceptar como principio regulativo del mundo que todo está en algún intercambio de
efectos con todo, que entre cada punto del mundo existen fuerzas y relaciones que van y vienen.

Sobre la diferenciación social1

Muchas veces se ha considerado a Simmel como un «sociólogo de la modernidad», al
igual que a Weber o Durkheim, y es acertada tal caracterización; pero lo que en este libro
—el primero de sociología— resulta palpable es la mayor preocupación del autor por
captar lo efímero de lo social justo antes de su disolución. Lo que está a punto de ya no
ser, dado su desmembramiento en innumerables partes, todas en movimiento y
modificándose entre sí por efectos de la diferenciación social.

A los fines de captar tal dinamismo de lo social, Simmel en este libro se esfuerza por
elaborar una nueva sociología, capaz de dar cuenta de la experiencia moderna, de su
aceleración y sus movimientos en estado de gestación.

[…] la disolución del espíritu social en la suma de los intercambios de efectos entre sus partes sigue la
orientación de la vida espiritual moderna: disolver lo sólido, lo homogéneo en sí mismo y lo sustancial, en
funciones, fuerzas y movimientos […].2

Surge la disolución del todo social (la sociedad) en múltiples fragmentos, todos entre sí
en estado fluido de «intercambio de efectos». Desde este prisma, la unidad de cualquier
objeto está dada por el hecho de que sus partes estén «en una relación recíproca
dinámica». E inclusive las categorías centrales de sociedad e individuo estarán para
Simmel atravesadas por los procesos modernos de diferenciación social e intercambio de
efectos. Así, «frente al intercambio de efectos real entre las partes, la sociedad sólo es
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algo secundario, algo derivado». Esta relativización y fragmentación del mundo moderno
se expresa en que la sociedad deja de ser «un ser cerrado por completo en sí mismo, una
unidad absoluta, como tampoco lo es el individuo». Tampoco el individuo es «un ser
cerrado por completo en sí mismo». El individuo —esto es clave en esta perspectiva—
es considerado esencialmente un «ser de diferencias».

A partir de lo anterior, la sociología que este libro esboza resulta sui generis. Parte de
los procesos de diferenciación y efectos recíprocos que ubica en el surgir mismo de la
modernidad, y se vale en esta ocasión —cosa que luego de este libro se irá
paulatinamente desprendiendo— del principio por el cual toda sociedad experimenta un
proceso de evolución. Estos procesos de desarrollo evolutivo —proveniente de las teorías
de Darwin y Spencer— presentan analogías con los procesos del desarrollo biológico de
los organismos vivos. Simmel partió de esa concepción de época —verificable en la
mayoría de los primeros sociólogos, entre otros, en Émile Durkheim, con quien comparte
el fraseo original de Spencer y el uso de metáforas provenientes del naturalismo—,3 para
luego concebir el desarrollo de las sociedades como susceptible de ser reconstruido como
proceso de diferenciación e individuación.

II. Un nuevo punto de vista, nace la sociología

Como lo serán varias de sus obras posteriores, este libro comienza con un capítulo
epistemológico-metodológico acerca de su específica aproximación al objeto sobre el que
discurre. En este caso, encontramos las bases de la nueva disciplina que se propone
fundar, la sociología, de la cual niega su antecedente en la tradición francesa de Comte o
en la inglesa del propio Spencer, que en otro sentido —como recién indicábamos— sí
será en este libro una fuente ineludible de inspiración. Nueva sociología que tendrá por
objeto no a la sociedad, sino a las formas de socialización (Vergesellschaftung); esto es,
formas de acción recíproca o, para decirlo con un término llave del pensamiento
sociológico de Simmel: formas de «intercambio de efectos» (Wechselwirkungen).

Se observa entonces en este libro una de las más fructíferas nociones que distingue a la
sociología de Simmel de la de otros autores: que su objeto de indagación no es la
sociedad, sino las formas de socialización, las múltiples maneras en las cuales los
individuos, instante a instante, entran en acción recíproca. Para Simmel, considerar a la
sociedad como el objeto de la sociología resulta una hipóstasis —y en esto se desmarca
tajantemente de la tradición positivista proveniente de Comte, y en particular de su
contemporáneo francés Durkheim—, por considerar en forma rígida y estática los
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contenidos dinámicos y cambiantes de lo social. Se trata, más bien, de captar los
delicados hilos sociales que instante a instante se forman y deforman, uniendo y
separando a los individuos entre sí. Por lo tanto, el objeto de la sociología para Simmel
será ese entramado fluido de relaciones sociales in status nascens. Esto implica para la
sociología una mirada atenta tanto a los acontecimientos instantáneos de intersección
social, como el caso del palpitar de dos personas que cruzan ocasionalmente sus miradas,
como también a los procesos de relacionamiento que van cambiando y solidificándose
durante un tiempo. Dentro de esta dimensión procesual, se visualiza en este libro —una
dimensión que proseguirá en sus desarrollos posteriores de la sociología— el caso de las
formas de socialización que se modifican cuando en lo que era una relación de a dos
ingresa un tercero. Cómo afecta la cantidad en una relación social. Las transformaciones
en el pasaje de la díada a la tríada.

III. Intercambio de efectos

Además del de la diferenciación social, el otro gran principio heurístico que aparece ya en
este libro, y que será marca de Simmel a lo largo de su obra, es el referido a los procesos
de interacción recíproca que caracterizan a la experiencia moderna de la realidad social.
Sobre este efecto recíproco de las partes, Simmel habla aquí de una «fuerza que se
desarrolla en la vinculación recíproca». El atomismo de Simmel lo lleva a concebir
heurísticamente una realidad en permanente transformación, en la que de manera
constante operan procesos de «intercambio de efectos» entre individuos o instancias que
se influyen recíprocamente.4

En este planteo, el concepto de sociedad «sólo [es] el nombre para la suma de los
intercambios de efectos». Así, puede decirse que el foco del programa sociológico de
Simmel está en los intercambios de efectos localizables en toda relación social. Por
ejemplo, la que ocurre entre un vendedor y un comprador, cómo influye uno sobre el
otro y viceversa. O las relaciones entre las clases;5 o entre dos amantes; o, para variar en
los contenidos pero no en la forma, en el terreno de las relaciones internacionales, entre
dos o más Estados. Estas relaciones de socialización —como dirá conforme avance su
proyecto— pueden, a su vez, tomar múltiples formas; pueden ser de dominación, de
cooperación, de conflicto, de confianza, etc. Pero siempre son formas —armónicas o
belicosas— de estar con otros; por lo tanto, de «intercambio de efectos». Siempre
refieren a la interacción, al afectar a otros y, al mismo tiempo, ser afectado por otros.

11



Podemos pensar que Simmel, que conocía bien la filosofía de Hegel, se haya aquí
inspirado en la figura del amo y el esclavo. Siempre entre dos o más individuos hay
intercambio de efectos, por más asimétrica que la relación fuese.

Cabe agregar con relación a las formas de conflicto o de lucha que en vez de ser
fenómenos al margen de la sociología debido a su carácter disgregador, en el nuevo punto
de vista sociológico propuesto por Simmel son considerados en tanto formas de relación
recíproca, en las que se suceden intercambios de efectos.

IV. Diferenciación e individualización

La diferenciación social aparece con la misma modernidad. Con la libertad de
movimientos que surge de la diferenciación entre el vasallo y la tierra. Con la economía
monetaria la diferenciación social será mayor. Por el dinero —que es diferenciación del
todo hasta sus partes más mínimas— todos estamos interconectados con todos. La
diferenciación se verifica crecientemente en los distintos ámbitos, en las ramas de
actividad, en las pertenencias profesionales, en —para concluir con un ejemplo de los
intereses sociales de Georg Simmel— las mujeres, que se separan de los hombres para
por medio de la acción y organización común ampliar sus derechos políticos y sociales…

Como suele afirmarse, el surgimiento de la individualidad —en tanto ser sí mismo, que
nos diferencia de todos los otros— y la libertad modernas por efectos de la diferenciación
social es uno de los temas principales de la sociología de Simmel. Con el despertar de la
modernidad, individualidad, diferenciación y libertad son procesos entre sí imbricados.
Con el crecimiento de los círculos sociales propios de los procesos modernos de
individualización y diferenciación social, se relajan los férreos controles sobre el individuo
en pos de múltiples relaciones recíprocas, con las que el individuo progresivamente gana
en libertad de elección y de movimientos. Estos vínculos sociales, productos de las
relaciones recíprocas, son ciertamente más relajados que aquellos propios de estados
anteriores de la humanidad, por lo cual, en parte, los individuos se sienten relativamente
más libres.

De esta manera, Simmel explica los modernos procesos de individualización como
diferenciación de los círculos sociales de los cuales el individuo forma parte. La tesis
sostiene que los procesos de individualización pueden explicarse en términos de
diferenciación de los círculos sociales. O, dicho de otro modo, que los procesos de
individualización son la consecuencia ineludible de los procesos de diferenciación. Así, la
individualización es posible porque el número de círculos sociales en los que el individuo
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participa se ha incrementado tanto que las oportunidades de convertirse en único se han
también incrementado. De este modo, la individualidad es posible por las nuevas y
diversas posibilidades de combinación de los círculos sociales. La individualización del
hombre moderno implica su independencia tendencial de los diversos grupos, el de la
familia, el del trabajo, el de las distintas colectividades.

V. Analogías de destino
[…] y el enemigo que hoy robó al vecino, mañana se dirigirá con mayor fuerza contra nosotros
mismos. Esta analogía entre el propio destino y el del vecino es una de las palancas más poderosas para
la socialización.

Sobre la diferenciación social6

La acción hostil contra la tribu ajena, consistente en la captura de mujeres, esclavos o
posesiones del otro para satisfacer un sentimiento de venganza o por otro motivo, casi
nunca es emprendida por un solo individuo, sino por una porción fundamental de los
compañeros de la tribu. Esto es necesario porque incluso cuando el ataque se dirige sólo
a un miembro individual de una tribu ajena, ésta acude en su totalidad para defenderlo. Y
una vez más, esto no sólo sucede porque la personalidad que fue atacada quizá brinde un
servicio al todo, sino porque cada uno sabe que el éxito del primer ataque abre las
puertas de par en par al segundo ataque, «y el enemigo que hoy robó al vecino, mañana
se dirigirá con mayor fuerza contra nosotros mismos».

Se aprecia como otro basamento de la sociología de Simmel que se trata de una
contribución acerca de las relaciones en contextos modernos entre lo individual y lo
colectivo. Hasta dónde puede desarrollarse el individuo como «ser de diferencias»; y
hasta dónde es un producto de la intersección de distintos «círculos sociales».

Tanto los sentimientos amistosos como los hostiles contra un grupo son ocasionados o reforzados, incontables
veces, debido a que un miembro individual del grupo ofreció el motivo objetivo, y la asociación psicológica
entre representaciones semejantes transfiere ahora el mismo sentimiento a todos aquellos que, como suele
suceder con una familia o una tribu a partir de la semejanza o la identificación externa —ya sea por llevar un
mismo apellido—, aparecen asociados en el espíritu de un tercero.7

Como puede apreciarse, la indagación sobre la responsabilidad es también sobre las
relaciones «entre» lo individual y lo colectivo en tiempos de procesos crecientes de
individualización y diferenciación. Así, que la responsabilidad sea en parte individual y en
parte colectiva surge de su apreciación acerca del individuo, que es punto de entrecruce
de innumerables hilos sociales. Ésta será también una máxima que Simmel retendrá en
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sus siguientes contribuciones a la sociología: el individuo que se encuentra en el cruce de
los diferentes círculos sociales es en parte individual y en parte social, por lo tanto, sus
acciones y su responsabilidad también lo serán. «En la medida en que la antigua
concepción individualista del mundo es reemplazada por la histórico-sociológica que ve
en el individuo sólo un punto de intersección entre hilos sociales, en el lugar de la
responsabilidad individual tiene que aparecer otra vez la responsabilidad colectiva».8

De este modo, para Simmel no se puede atribuir sólo al individuo la responsabilidad
ante una falta moral, sino también al colectivo, a su grupo de pertenencia, a su historia y
la de las generaciones que le precedieron, a las relaciones entre ese individuo y aquellos
que le son más próximos a su círculo social. Se trata de una reflexión sobre la moralidad
de un individuo y un colectivo, sobre el «proceso de moralización» que surge junto a los
de individualización y diferenciación, a partir de una falla moral. Convendrá entonces
remarcar la cuestión moral como otro componente destacado de su proyecto sociológico.

Así, este libro, que se apoya en cierto punto de vista evolutivo, concibe que los
procesos de diferenciación/individualización van de la mano del desarrollo moral de una
sociedad. Y esta línea, aún despojada de la influencia de Spencer y Darwin, se mantiene
en los siguientes trabajos sociológicos de Simmel: la diferenciación —que es división del
trabajo, especialización, pérdida de la dependencia del individuo respecto al grupo— y la
individualización —cultivo y desarrollo de lo que es propio y único de cada individuo—
constituyen problemas morales de una sociedad.

Es que la sociedad o, mejor, las formas de socialización surgen en su origen —según
este libro— de una ofensa moral. Lo cual implica, entre otras cosas, que el origen y
desarrollo natural de lo social no es armónico sino conflictivo. Que —como en la
tradición hobbesiana, pero también de Darwin y Nietzsche— antes que nada, hay lucha,
relaciones de hostilidad. Así se señala en este libro al postular como punto de partida de
la socialización el compartir el destino entre los miembros de una tribu que encaran
conjuntamente la venganza o la defensa de un individuo ante una acción hostil por parte
de un miembro de otra tribu. Esta situación de lo más originaria, que surge de la captura
de mujeres o esclavos por parte de un miembro de una tribu sobre otra, le sirve a Simmel
para trazar una analogía con fenómenos propios de las sociedades modernas, como es el
caso frecuente que ocurre entre vecinos que se unifican ante la amenaza de un extraño.
«Si un extraño asalta la casa de nuestro vecino, yo podré ser el próximo.» Surge en esta
situación una palanca para el desarrollo de la socialización que se da por igual entre
miembros de un vecindario, una tribu o un grupo social. Así, al conectar en este libro el
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surgimiento de la modernidad con un proceso de moralización, señala los procesos de
diferenciación e individualización como líneas rectoras del desarrollo de las sociedades
modernas, y pilares para ser reconstruidos en su programa de sociología.

VI. El joven Simmel

[…] todo hombre está en un punto de intersección de innumerables hilos sociales, de manera que cada
una de sus acciones tiene que producir los más variados efectos sociales.

Sobre la diferenciación social9

Al momento de editar el presente libro, Simmel cumplía 32 años y se desempeñaba como
Privatdozent10 en la Universidad de Berlín. Ese mismo año se casa con Gertrud Kinel —
una pintora que posteriormente, bajo el pseudónimo de Marie-Luise Enckendorff,
publicará notorios ensayos filosóficos—,11 con quien un año más tarde tendrán un hijo,
Hans.

En 1890, Simmel venía de publicar una serie de ensayos y monografías que convendrá
considerar. «Sobre la psicología del dinero» (1889), que había sido presentado en el
seminario del economista Gustav Schmoller, en el que avizora los lineamientos de sus
futuros desarrollos en la materia; y «Sobre la psicología de las mujeres» (1890), cuestión
que también retomará junto a su compromiso con una filosofía de los sexos y el
movimiento de las mujeres, publicado en el órgano de difusión de la Völkerspsychologie,
que lideraban Moritz Lazarus y Hermann Steinthal.

Había publicado también sobre estética, un ensayo sobre Miguel Ángel (1889), y antes
un estudio más extenso, «La psicología del Dante» (1884). Y también un ensayo sobre
ética, que luego servirá de base al capítulo 3 de este libro, titulado «Observaciones sobre
problemas social-éticos» (1888).12 Este último título conviene no dejar de considerarlo en
esta sumaria panorámica de los textos tempranos de Simmel, porque muchas veces su
obra ha sido más reconocida por sus compromisos con la estética que con la ética. Y esto
ha llevado a menudo a acentuar sólo los aspectos artísticos en la consideración de la obra
de Simmel («sociología artística», «impresionismo sociológico»); dejando de lado que al
mismo tiempo que su preocupación por el arte, en la obra del berlinés, desde el inicio y
hasta el final, hay una explícita preocupación por la moral del individuo y de la sociedad.
Su obra en sus distintos momentos, además de analizar vivencialmente las formas
artísticas de la socialización, y considerar a la vida como una obra con «introducción,
nudo y desenlace», siempre se interrogó por los principios éticos fundamentales.
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Por lo demás, para el momento de la edición de este libro, Simmel contaba con sus dos
monografías que le sirvieron para obtener el grado de doctor: la primera tesis, que había
elaborado bajo supervisión de Lazarus y Steinthal, sobre el origen de la música entre
distintos pueblos del mundo, «Estudios etnológicos y psicológicos sobre música», que
fue rechazada por el tribunal examinador; y su segunda tesis, con la que finalmente
obtuvo el título, un estudio con el que previamente había obtenido un premio, y al que ya
nos hemos referido, «La esencia de la materia según la monadología física de Kant».13

De estas obras de juventud se sirve en parte Simmel para la elaboración de éste, su
primer libro sociológico. Presentaba entonces los basamentos de su programa de
sociología, el mismo que con variaciones pero no de sus grandes líneas14 retornará en
190815 y 1917.16, 17

Observemos, por último, que también en el año de publicación de este libro, Simmel
publica una reseña favorable del libro de Gabriel Tarde Les lois de l’imitation.
Seguramente, no podrá decirse que la influencia de Tarde haya sido determinante sobre
este libro, pero sí que comparte un tono y, entre otros conceptos, la noción de imitación
con la que Simmel se detiene en el fenómeno de la moda. Ésta —se define en este libro
— es «imitación de un modelo dado y, con esto, satisface la necesidad de imitación
social, conduce al individuo por la vía por la que van todos, ofrece algo general que hace
del comportamiento de cada individuo un mero ejemplo». En un fenómeno
aparentemente superficial, como es el de la moda, ve Simmel una corriente profunda de
la constitución de lo social: la pulsión del individuo moderno por destacarse, su necesidad
de distinción… la tendencia a la diferenciación social.

Notas:

1. Pág. 44 de la presente edición.
2. Pág. 45 de la presente edición.
3. Con el sociólogo francés, Simmel coincidirá en un mismo programa de sociología de la modernidad, entre
cuyos capítulos decisivos habrá que destacar los referidos a las transformaciones de la religión en tiempos de
pérdida de absolutos y a la diferenciación, que es fragmentación y división social del trabajo. Además, ambos
sociólogos compartirán el «culto del individualismo», en tanto aspiración al desarrollo en cada individuo de su
propia expresión. Pero, como veremos enseguida, son sustantivas sus diferencias en lo que hace a sus opciones
heurísticas y metodológicas.
4. Es altamente probable que aquí la principal fuente de inspiración haya sido el comportamiento de las mónadas
de Leibniz, que Simmel había estudiado en su monografía «La esencia de la materia según la monadología física
de Kant» (nos referiremos más abajo a esta obra y sus circunstancias). Según Leibniz, las mónadas son unidades
espirituales mínimas, en constante movimiento de atracción y repulsión.
5. «El capital y el trabajo —y su relación recíproca— representan combinaciones de distintos procesos de
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diferenciación» (pág. 265 de la presente edición).
6. Pág. 69 de la presente edición.
7. Pág. 68 de la presente edición.
8. Pág. 83 de la presente edición.
9. Pág. 96 de la presente edición.
10. Cargo inicial de la escala universitaria alemana, por el cual el docente no recibe salario ni le está permitido
dirigir tesis. En esta condición desfavorable, Simmel permaneció más años de lo habitual.
11. De ser y tener el alma. A partir de un diario (1906); La realidad y la legalidad en la vida sexual (1910);
Sobre lo religioso (1919).
12. Toda la bibliografía referida se encuentra en Otthein Rammstedt (dir.), Georg Simmel Gesamtausgabe, tomo
2, editado por H.-J. Dahme, Suhrkamp, Fráncfort, 1989; a excepción de «Dantes Psychologie», en Otthein
Rammstedt (dir.), Georg Simmel Gesamtausgabe, tomo 1, editado por K.-C. Könhke, Suhrkamp, Fráncfort,
2000.
[«Psicología del dinero», en Georg Simmel, Cultura líquida y dinero. Fragmentos simmelianos de la modernidad,
traducción y presentación de C. Sánchez Capdequí, Anthropos y UAM-Cuajimalpa, Barcelona, 2010.]
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I 
Introducción.

La teoría del conocimiento de las ciencias sociales

A la relación entre teoría y praxis subyace una peculiaridad observada con frecuencia en
las figuras complejas: que la relación de un todo con otro se repite al interior de las partes
de uno de estos todos. Si en vez de prestar atención al contenido ideal del conocimiento
teórico, se atiende a su puesta en práctica, a los motivos psicológicos, a los senderos
metodológicos y a los fines sistemáticos, entonces también el conocimiento aparece como
un ámbito de la praxis humana, el cual, por su parte, se transforma de nuevo en objeto
del conocimiento teórico. Con ello está dada al mismo tiempo una medida de valor para
la consideración epistemológica y metodológica de las ciencias: como teoría de la teoría,
se comporta frente a la investigación orientada hacia los objetos de la misma manera que
se comporta la teoría frente a la praxis; es decir, como un conocimiento de menor
importancia y subordinado, como un registro que no produce adquisiciones cognitivas y
que sólo replica en estratos superiores de la conciencia los aspectos formales de un
contenido ya dado. En general, es más característico del hombre hacer algo que saber
cómo se hace, y la realidad de lo primero antecede siempre a la claridad sobre lo último.
Por cierto, no sólo el cómo sino también el para qué del conocimiento suele permanecer
en el inconsciente cuando, por encima de los estratos más cercanos de la cadena de fines,
se interrogan sus fines más lejanos o sus fines últimos. La clasificación de los
conocimientos individuales en un sistema cerrado de verdades, su servicio en tanto
medios para una cognición, un sentir o un actuar superior y su reconducción a los
primeros principios son cuestiones que en una imagen ideal del mundo deberían ocupar
un lugar prioritario; sin embargo, en la formación efectiva de la imagen del mundo, tanto
por lo que respecta al momento de su aparición como a su importancia, son un epílogo.

Sería coherente con esta marcha histórica del desarrollo del conocimiento que en una
ciencia que recién comienza, como la sociología, se pusiera toda la fuerza en la
investigación singular a fin de darle primero un contenido, un significado asegurado, y la
cuestión del método y los fines últimos se deje de lado hasta que se disponga de
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suficiente material empírico, también porque de lo contrario se corre el peligro de crear
una forma sin la seguridad de un contenido posible, un código jurídico sin sujetos que le
obedezcan, una regla sin casos de los cuales se derive y que garanticen su veracidad.

Esto puede ser aceptado en términos generales, pero cuando se trata de desarrollar una
ciencia nueva, el estado actual de las ciencias produce una diferencia frente a las ciencias
más antiguas ya caracterizadas. Así como las revoluciones políticas modernas se
diferencian de las de épocas más primitivas en que en el presente se buscan realizar
estados ya conocidos, realizados y probados en otras partes, es decir que antecede una
teoría formulada de manera consciente que sirve de modelo a la praxis, también se
justifica a causa de la conciencia más elevada del espíritu moderno el hecho de que a
partir de la abundancia de las ciencias existentes y las teorías probadas, se fijen los
lineamientos, formas y fines de una ciencia con anterioridad a su construcción efectiva.

Todavía se agrega a la sociología un aspecto particular. La sociología es una ciencia
ecléctica en cuanto forman su material los productos de otras ciencias. Trata con los
resultados de la investigación histórica, la antropología, la estadística y la psicología como
con productos semiacabados. No se orienta de manera inmediata al material primigenio
que otras ciencias trabajan, por el contrario, como ciencia, por así decirlo, elevada a la
segunda potencia, produce nuevas síntesis a partir de lo que para aquéllas ya es una
síntesis. En su estado actual, sólo ofrece un nuevo punto de vista para la consideración
de hechos conocidos. Por consiguiente, es necesario en especial para la sociología fijar
este punto de vista porque sólo de esta manera la ciencia adquiere su carácter específico,
no del material conocido de manera empírica. En este caso, con razón, los puntos de
vista generales, la unidad de los fines últimos y el tipo de investigación son lo primero
que se tiene que elevar a la conciencia. Estos aspectos tienen que existir de hecho en la
conciencia para llegar a la ciencia nueva, mientras que otras ciencias parten más bien del
material que de su configuración, la cual en éstas está dada de modo inmediato a través
del primero. Apenas tiene que mencionarse que se trata sólo de una diferencia gradual,
que en su fundamento último el contenido de ninguna ciencia consiste en puros hechos
objetivos. Toda ciencia contiene siempre una interpretación y una configuración según
categorías y normas que para ella son a priori; es decir, colocadas por el espíritu que
comprende en los hechos de por sí aislados. En las ciencias sociales, frente a otras
ciencias, tiene lugar un predominio cuantitativo del elemento combinatorio, de donde
parece justificarse, en especial, que lleven a la conciencia teórica los puntos de vista
desde los que se efectúan las combinaciones.
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Por supuesto, no se sugiere que la sociología necesite definiciones indiscutibles y
delimitadas de una vez para siempre y tampoco que puedan responderse desde un
comienzo las preguntas: ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es un individuo? ¿Cómo son
posibles los efectos psíquicos recíprocos entre los individuos?, etcétera. Más bien habrá
que contentarse aquí con una delimitación aproximada del ámbito de investigación, no
pudiendo esperar la comprensión completa de la esencia de los objetos antes de disponer
de una ciencia completa, de lo contrario se puede caer en el error de la psicología más
antigua: primero se tendría que haber definido la esencia del alma antes de que se puedan
conocer de manera científica los fenómenos psíquicos. Aún es válida la verdad
aristotélica de que lo primero según las cosas, es lo último para nuestro conocimiento. Sin
duda en la construcción lógico-sistemática de la ciencia, la definición de los conceptos
fundamentales constituye lo primero. Recién ahí puede construirse una ciencia sustentada
en la sencillez y la claridad. Pero si tiene que desarrollarse una ciencia por primera vez,
hay que partir de los problemas dados de manera inmediata, que son siempre de una
elevada complejidad y sólo de forma cuidadosa permiten una descomposición en
elementos. El resultado más simple del pensamiento no es, sin más, el resultado del
pensamiento más simple.

Tal vez el problema inmediato de las ciencias sociales es uno de los más complicados
que es en absoluto pensable. Si el hombre es la figura más alta a la que se eleva el
desarrollo natural, sin embargo, es el resultado de la acumulación de un máximo de
fuerzas de diferente tipo que ha configurado este microcosmos mediante la recíproca
modificación, compensación y selección. Con frecuencia, aquella organización será tanto
más elevada cuanto más diversas sean las fuerzas que encuentren equilibrio en ella. Si ya
el ser individual del hombre está dotado de una abundancia de fuerzas latentes y
operantes, casi inestimables, entonces la complejidad tiene que ser mucho mayor ahí
donde existen efectos recíprocos de tales seres entre sí y la complejidad de uno, junto
con la del otro, que, en cierto modo, la multiplica, posibilita una inmensidad de
combinaciones. Por lo tanto, si la tarea de la sociología es describir las formas de estar
con otros de los hombres y encontrar las reglas según las cuales el individuo es parte de
un grupo y los grupos se vinculan entre sí, la complejidad de estos objetos tienen unas
repercusiones para nuestra ciencia a las que he de dedicar una fundamentación detallada
y que la ponen en una relación epistemológica con la metafísica y la psicología. Ambas
tienen la propiedad de que en ellas, principios por completo opuestos son probables y
demostrables en igual medida. Es tan inteligible que el mundo, en su fundamento último,
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es uniforme y toda diferencia una apariencia cambiante como la creencia en la
individualidad absoluta de cada parte de un mundo, en el que ni una hoja de un árbol es
por completo igual a otra y toda unificación es sólo un ingrediente subjetivo de nuestro
espíritu; es decir, la consecuencia de un impulso psicológico de unidad para el cual no
sería detectable ninguna justificación objetiva. El mecanicismo y el materialismo que
atraviesa el acontecer del mundo forma un punto metafísico final y último al igual que,
por el contrario, el señalamiento de un espíritu que atraviesa por doquier los fenómenos y
representa el auténtico sentido último del mundo. Si un filósofo ha señalado al cerebro
como la cosa-en-sí del espíritu y otro al espíritu como la cosa-en-sí del cerebro, puede
haber enumerado razones tan profundas e importantes para su parecer como el otro. Y lo
mismo observamos en la psicología, donde la relación con la fisiología todavía no permite
el aislamiento y, con esto, la observación rigurosa de los fundamentos orgánicos
primigenios de la vida anímica, sino sólo tratar las relaciones causales de los
pensamientos, los sentimientos y los actos de voluntad que aparecen en la superficie de la
conciencia. Pues constatamos en este contexto que el aumento de la felicidad personal es
la causa de la amabilidad desinteresada que con gusto quiere ver a los otros tan felices
como uno mismo, pero, con idéntica frecuencia, es la causa del frío orgullo que ha
perdido la comprensión del sufrimiento ajeno. En sentido psicológico ambas variantes
son plausibles en la misma medida. Y así deducimos con idéntica probabilidad que el
distanciamiento acrecienta determinados sentimientos entre dos hombres y también los
atrofia; que el optimismo, pero también el pesimismo, es la precondición de una acción
ética vigorosa; que el amor a un círculo pequeño de hombres hace receptivo al corazón
también para círculos más amplios, pero, a su vez, lo cierra y obstruye frente a estos
últimos. Y del mismo modo que con el contenido, se puede invertir la dirección de las
conexiones psicológicas sin perder veracidad. Que la inmoralidad es la causa de la
infelicidad interior se nos demuestra por algunos psicólogos con razones tan sólidas como
por otros que la infelicidad es la causa de la desmoralización. Que la creencia en
determinados dogmas religiosos se transforma en la causa de la dependencia y el
atontamiento espiritual es demostrado con ejemplos y razones que no son inferiores que
los de la demostración contraria, es decir que la insuficiencia espiritual de los hombres,
en realidad, es la causa de que se aferren a cosas sobrenaturales. En breve: ni en las
cosas psicológicas, ni en las metafísicas, se encuentra la univocidad de una regla
científica, sino siempre la posibilidad de oponer su contraria a cualquier observación o
posibilidad.
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Resulta evidente que la causa de esta llamativa ambigüedad es que los objetos sobre
cuyas relaciones se elaboran enunciados, en principio, no son unívocos. La totalidad del
mundo a la que se refieren las proposiciones metafísicas contiene tal abundancia y
multiplicidad de detalles que casi cualquier proposición arbitraria encuentra numerosos
apoyos, los cuales a menudo poseen el peso psicológico suficiente para desplazar de la
conciencia a las experiencias e interpretaciones contrapuestas que, a su vez, determinan
el carácter global de la imagen del mundo en otro espíritu predispuesto para ellas. Lo
falso sólo radica en convertir una verdad parcial en una generalización válida en absoluto
o extraer una conclusión sobre el todo a partir de la observación de determinados hechos,
lo cual sería imposible si se practicasen más observaciones. Entonces, por así decirlo,
hay menos engaños en el contenido del juicio que en el énfasis que presenta, más en la
cantidad que en la cualidad. En estas inmediaciones fluye la fuente de la inadecuación de
los juicios psicológicos. Los conceptos generales sobre las funciones psíquicas, entre los
cuales esos juicios crean conexiones, son tan amplios e incluyen tal abundancia de
detalles que, según se acentúe uno u otro, pueden desprenderse consecuencias muy
diversas de un sentimiento que lleva el mismo nombre. Por ejemplo, los conceptos de
felicidad y religiosidad abarcan un ámbito tan amplio que a pesar de incluir sus puntos
más distantes bajo el mismo concepto, éstos son entendidos como causas que producen
efectos heterogéneos. Por consiguiente, ninguna de estas máximas psicológicas carece
por completo de legitimidad. La mayoría de las veces sólo fallan al descuidar la diferencia
específica que, definiendo con precisión los conceptos generales presentes en el discurso,
lleva a tal conexión o a otra opuesta por completo. Es cierto que la separación acrecienta
el amor, pero no la separación ni el amor en general, sólo un determinado tipo de
separación y de amor están en esta relación. Asimismo, es cierto que la separación
debilita el amor, pero no cualquier separación de cualquier amor, sólo un matiz
determinado de la primera afecta a un matiz determinado del último. Aquí también hay
que tener en cuenta, en especial, la influencia de la cantidad en el sentimiento anímico.
Sin duda, sólo podemos expresar determinadas alteraciones de una sensación bajo la
categoría mental y lingüística de la cantidad y, por lo tanto, designarlas con el mismo
concepto, pero en realidad con la cantidad están en acto también cambios cualitativos
internos. Así como un gran capital, de hecho, sólo se diferencia en sentido cuantitativo de
uno pequeño y, no obstante, ejerce efectos económicos muy diferentes, tanto más en el
amor y el odio, en el orgullo y la humildad, en el placer y el sufrimiento, la diferencia
entre una sensación significativa y una de menor peso es sólo en apariencia cuantitativa,
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pues, en realidad, se trata de una diferencia tan fundamental que donde han de
expresarse las relaciones psicológicas de una sensación como tal y en general, según el
aspecto cuantitativo del que se acumuló experiencia directa, son comprobables las
conexiones más heterogéneas. Y ahora me quiero referir a lo que es más importante para
la analogía que me interesa. Cuando hablamos de la causación de un evento psíquico
mediante otro, ahí, el último, en el aislamiento y autosuficiencia que denota su expresión
lingüística, jamás es la causa suficiente del primero, más bien corresponde al contenido
anímico consciente e inconsciente que resta, junto con el nuevo movimiento que está
sucediendo, producir la continuidad del proceso. Al designar como causas a eventos
psíquicos como el amor, el odio y la felicidad o a cualidades como la inteligencia, el
nerviosismo, la humildad y similares, se resume en ellos un complejo entero de fuerzas
diversas, de las que sólo las que se destacan en especial reciben una coloración o una
dirección. Lo determinante aquí no es sólo el fundamento epistemológico general de que
el efecto de toda fuerza depende del estado total de un ser complejo en el que se
exterioriza y, por lo tanto, tiene que contemplarse como la resultante de la relación entre
la fuerza destacada y una cantidad de otras fuerzas que actúan en el mismo instante
sobre el mismo punto. Por el contrario, en especial el alma humana es una figura de tal
complejidad que cuando se expresa un proceso o estado bajo un concepto unitario, esto
siempre es una denominación a potiori. En nuestra alma actúan de manera simultánea y
constante muchos procesos, tantas fuerzas obran al mismo tiempo en ella que la
determinación de una relación causal entre conceptos psicológicos simples, como en los
ejemplos mencionados, siempre es muy unilateral. No es un sentimiento homogéneo el
que se transforma en otro de manera homogénea, por el contrario, este vínculo se da a
partir de condiciones generales en las que aquéllos son algo así como aspectos principales
o puntos iluminados con especial claridad, cuyo matiz, sin embargo, resulta de
innumerables contenidos anímicos simultáneos. Así como el timbre de una nota es el
resultado del armónico que suena al mismo tiempo, no escuchamos la nota aislada, sino
un gran número de notas, entre las cuales sólo una se destaca, pero en ningún caso es la
única decisiva para la impresión estética. De la misma manera, todas las representaciones
y los sentimientos son acompañados por un gran número de fenómenos que los
singularizan y deciden sobre sus efectos adicionales. De la abundancia de contenidos
psíquicos simultáneos, siempre ingresan en la conciencia esclarecida unas pocas
representaciones destacadas, y la relación causal que una vez se ha observado entre ellas,
la próxima ya no es válida, porque, mientras tanto, el estado total del alma cambió y
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surgieron procesos distintos, tal vez la primera vez en la dirección de tal conexión, pero la
segunda en sentido contrario. Ésta es la razón por la cual la psicología no puede formular
ninguna ley como las de las ciencias naturales: debido a la complejidad de sus
fenómenos, no puede observarse en el alma ninguna fuerza efectiva aislada, por el
contrario, todas están acompañadas por tantos fenómenos paralelos que nunca se puede
determinar con completa seguridad cuál es en realidad la causa de un efecto dado o el
efecto de una causa determinada.

Sin embargo, sería falso querer por ello denegarle ahora el valor científico a las
disposiciones metafísicas y psicológicas. Si bien no se trata de conocimientos científicos,
constituyen sus antecedentes. Pues, hasta cierto punto, ofrecen una orientación sobre los
fenómenos y construyen los conceptos que, por vía de una paulatina sofisticación,
redisolución y recombinación de acuerdo a otros puntos de vista, permiten alcanzar una
proximidad cada vez mayor a la verdad. Crean relaciones parciales entre los fenómenos,
cuya parcialidad queda contrarrestada por la parcialidad opuesta. Representan al menos
una primera organización de materias informes, aunque no llegan a dominarlas al punto
de penetrar las relaciones entre las partes más sencillas, lo cual es el fin último de la
ciencias; esto es, disolver los fenómenos complejos en relaciones.

La sociología se encuentra ahora en una situación similar. Dado que su objeto contiene
tal abundancia de movimientos, según las observaciones y las tendencias del investigador
aparecerán ora unos, ora otros como típicos y necesarios. La relación del individuo con
la generalidad, las causas y las formas de la configuración de grupos, las contraposiciones
y las transiciones entre las clases, el desarrollo de las relaciones entre dominantes y
dominados e innumerables cuestiones de nuestra ciencia, muestran una riqueza tal de
realizaciones históricas que cualquier estandarización, cualquier determinación de una
forma que atraviese esas relaciones, tiene que ser unilateral y las afirmaciones opuestas
también podrán probarse mediante múltiples ejemplos. La razón más profunda para ello
radica, también aquí, en la complejidad de los objetos que se resisten por completo a su
disolución en partes simples, fuerzas y relaciones primigenias. Todo proceso o estado
social que convertimos en objeto es la manifestación o, mejor dicho, el efecto de
innumerables procesos parciales que están ubicados en una profundidad mayor. Dado
que el mismo efecto puede ser el resultado de causas muy diversas, es posible también
que el mismo fenómeno sea producido por complejos de fuerzas muy diversos que en su
evolución posterior, luego de coincidir en un punto produciendo el mismo efecto, asumen
otra vez formas por completo diversas. A partir de la igualdad de dos estados o períodos
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en los grandes procesos evolutivos, no se puede concluir con antelación que los
desarrollos posteriores de una etapa en uno de ellos serán iguales que los de la etapa que
se presenta ahora mismo en el otro. Entonces, en el decurso posterior se pone en
evidencia de nuevo la disparidad de los puntos de partida, la cual sólo había dado lugar a
una igualdad accidental y pasajera. Por supuesto, la frecuencia de este comportamiento
será tanto mayor cuando sean mayores la abundancia, la complejidad y las dificultades
de conocimiento de los factores individuales y las causas parciales. Como se dijo, esto se
aplica en gran medida a los fenómenos sociales. Las fuerzas y componentes primarios
que los producen son de una variedad tan incalculable que el mismo fenómeno puede
ocurrir cien veces y en el siguiente instante terminar en desarrollos posteriores muy
diversos. Lo mismo sucede con la complejidad de las fuerzas anímicas, que conectan un
mismo fenómeno de la conciencia una vez con ciertos acontecimientos posteriores, y otra
vez, con otros opuestos. En las otras ciencias se observan hechos equivalentes. En la
historia de la medicina, en especial en lo que respecta a la nutrición, vemos que con
frecuencia se remplazan entre sí aseveraciones opuestas sobre el valor de un alimento.
De hecho, dentro del cuerpo humano hay tantas fuerzas activas que el impacto de un
nuevo efecto puede tener las consecuencias más variadas, favoreciendo algunas e
impidiendo otras. Por eso, tal vez ninguna de estas teorías se equivoca por completo en
la relación causal que plantea entre los alimentos y el organismo humano, sino sólo al
considerar una relación causal como exclusiva y definitiva. Así, olvidan que aquello que
produce un efecto decisivo por uno de los lados de un sistema muy complejo puede tener
un efecto secundario y decisivo por otro de sus lados. De esta manera, omiten los
eslabones temporales y objetivos intermedios que se interponen entre el efecto inmediato
de una fuerza y el estado general final del todo sobre el que surte un efecto parcial. Esta
indeterminación de los resultados finales de un proceso sobre el cuerpo social,
indeterminación que lleva a tantas contradicciones en el conocimiento sociológico,
ocasiona idénticas contradicciones en los asuntos sociales prácticos. La diversidad y la
oposición de los partidos que, sin embargo, coinciden en creer que con sus medios
alcanzan el mismo fin de la maximización de la felicidad del conjunto, evidencia el
carácter peculiar del material social, el cual dada su complejidad escapa a cualquier
cálculo exacto. Por lo tanto, no se puede hablar de leyes del desarrollo social. Sin duda,
todo elemento de una sociedad se mueve según leyes naturales, sólo que para el todo no
existen tales leyes. A diferencia de lo que sucede en la naturaleza, por encima de las leyes
que regulan los movimientos de las pequeñas partes no se eleva una ley superior que los
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uniría siempre del mismo modo y para producir el mismo efecto total. Por eso, no es
posible saber si dos estados sociales que parecen iguales contienen fuerzas latentes que
puedan dar lugar, en el siguiente instante, a fenómenos por completo diversos. Así
tampoco la diferenciación, de la que se trata en lo que sigue, es ninguna fuerza especial,
ninguna ley que se interponga en el juego de los poderes primarios de la configuración
social, sino sólo la expresión para un fenómeno que se desprende del efecto de las
fuerzas elementales reales. Además, cuando buscamos determinar las consecuencias de
un complejo de fenómenos más simples, sólo es posible determinar qué fenómeno está
actuando por sí solo o de manera esencial a través de los métodos más dificultosos, a
menudo inaplicables para ámbitos mayores. Sobre todo cuando lo múltiple entra en una
relación, en apariencia, unitaria con lo múltiple, se abren las puertas de par en par al error
sobre el auténtico portador, tanto de la causa como del efecto.

Este punto de vista lleva a una objeción que, desde la óptica de la teoría del
conocimiento, se puede esgrimir en general contra la ciencia de la sociedad. Resulta
evidente que el concepto de sociedad sólo tiene sentido cuando está en algún tipo de
contraste con la mera suma de los individuos. Si ambos coinciden, el concepto de
sociedad no parece proponer otra cosa como objeto de la ciencia que lo que sería para la
astronomía considerar al «cielo estrellado» como su objeto. De hecho, esto es sólo una
expresión general, y lo definitivo para la astronomía son nada más los movimientos de las
estrellas individuales y las leyes que los regulan. Si la sociedad es sólo un compendio de
individuos que tiene lugar en nuestra forma de contemplación, y estos individuos son la
auténtica realidad, entonces, ésta y aquéllos son el verdadero objeto de la ciencia y el
concepto de sociedad se desvanece. Y en realidad parece ser así. Pues aquello que existe
de manera concreta son los hombres individuales, sus estados y sus movimientos, lo
único que tiene que tratar de comprenderse, mientras que el ser social que surge por
medio de síntesis ideales y no puede ser captado en ninguna parte, no constituiría ningún
objeto para un pensamiento que se oriente a la investigación de la realidad.

La idea fundamental que expresa este escepticismo con respecto al sentido de la
sociología es correcta. De hecho, tenemos que diferenciar de la manera más aguda
posible entre los seres reales que podemos contemplar como unidades objetivas y los
compendios de estas unidades en complejos que como tales sólo existen en el espíritu
que realiza la síntesis. Y no hay duda de que en el retroceso a aquellos seres reales se
basa todo saber realista. En efecto, la comprensión de los conceptos generales, en tanto
figuras meramente subjetivas que un platonismo fantasmal arroja como realidades en
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nuestra concepción del mundo, y su disolución en la suma de los fenómenos singulares,
que son los únicos reales, es el fin principal de la cultura espiritual moderna. Si el
individualismo dirige esta crítica contra el concepto de sociedad, sólo se necesita
profundizar un poco la reflexión para ver que con esto, al mismo tiempo, emite un juicio
sobre sí mismo. Pues tampoco es el hombre aislado la unidad absoluta que exige un
conocimiento que se ocupe sólo de las realidades últimas. Creo que penetrar como tal la
multiplicidad que exhibe el individuo de por sí es una de las precondiciones más
importantes para la fundamentación racional de la ciencia de la sociedad, a la cual
quisiera, por eso, dedicar mi atención aquí.

Mientras el hombre, al igual que todas las otras formas orgánicas, fue considerado
como una creación de Dios, un ser que ingresaba en el mundo provisto de todas sus
cualidades, se sugería y casi se exigía ver al hombre aislado como una unidad cerrada,
como una personalidad indivisible, cuya alma «sencilla» encontraba expresión y analogía
en la cohesión unitaria de sus órganos. La concepción evolucionista del mundo hace
imposible este intento. Si consideramos las transformaciones inconmensurables que
tuvieron que atravesar los organismos hasta que, desde su forma primitiva, se pudieron
elevar al género humano; la correspondiente inconmensurabilidad de influencias y
condiciones de vida a cuya accidentalidad y contradicciones está expuesta toda
generación; y por último, la plasticidad orgánica y la herencia que a partir de todos estos
cambios de estados depositó en cada uno de los descendientes alguna característica,
alguna modificación, entonces tal unidad absoluta y metafísica del hombre se presenta
bajo la luz de la sospecha. Más bien, el hombre es la suma y el producto de los factores
más variados, de los cuales tanto según la cualidad como según la función, sólo en un
sentido muy impreciso y relativo se puede decir que funcionan como una unidad.
Asimismo, en la fisiología se acepta desde hace tiempo que todo organismo es, por así
decirlo, un Estado de Estados, que sus partes todavía conservan cierta independencia
entre sí y que sólo tiene que contemplarse como verdadera unidad orgánica a la célula.
Incluso para los fisiólogos esta última sólo constituye una unidad porque, prescindiendo
de los seres que consisten en mero protoplasma, es la figura más sencilla con la que se
conectan fenómenos vitales, mientras que, de por sí, se trata de una composición muy
compleja de ingredientes químicos primarios. Si se sigue el individualismo de manera
consecuente, sólo quedan como seres reales los átomos puntuales y todo lo compuesto es
de un nivel inferior bajo el punto de vista de la realidad. Lo que tendría que concebirse
como algo concreto bajo la unidad del alma no es el hombre. Es un artículo de fe
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indemostrable e insostenible, sin más, desde la teoría del conocimiento, que en alguna
parte de nosotros se asiente un ser determinado que actúa como portador simple y
solitario de los fenómenos psíquicos. Y no sólo tenemos que renunciar a la sustancia
unitaria del alma, tampoco puede descubrirse bajo sus contenidos ninguna unidad real.
Existen tantas contraposiciones entre los pensamientos del niño y los del hombre, entre
nuestras convicciones teóricas y nuestras acciones prácticas, entre los logros de nuestras
mejores horas y los de las peores, que es por completo imposible descubrir un solo punto
a partir del cual todo esto aparecería como el desarrollo armónico de una unidad
espiritual originaria. Nada parecido a la idea vacía y formal de un yo, en el que tendrían
lugar todas estas transformaciones y contraposiciones, permanece. En efecto, se trata
sólo de una idea, la cual, por lo tanto, no puede ser lo que, como se supone, perdura a
través de todas las representaciones singulares, abarcándolas y unificándolas.

Entonces es inexacto y subjetivo resumir en la historia de un «individuo» una suma de
movimientos de átomos y representaciones singulares. Si, como quiere tal individualismo,
sólo podemos ver como existencia objetiva verdadera a lo que, en principio, forma una
unidad en sentido objetivo, y si toda composición de tales unidades en una figura
superior es sólo una síntesis humana, frente a la cual, la ciencia tendría por tarea la
reconducción analítica hacia tales unidades, tampoco nos podemos detener en el
individuo, por el contrario, también tenemos que contemplarlo como un compendio
subjetivo, mientras que el objeto de la ciencia estaría compuesto sólo por sus elementos
unitarios y atomísticos.

Esta exigencia es correcta en términos epistemológicos, pero irrealizable en la praxis del
conocimiento. En vez del ideal del conocimiento que busca escribir la historia de cada
parte mínima del mundo, tenemos que contentarnos con la historia y la regularidad de los
conglomerados que son recortados de la totalidad objetiva del ser por nuestras categorías
subjetivas de pensamiento. El reproche contra esta práctica se dirige en idéntica medida a
cualquier enfoque del individuo como de la sociedad humana. El problema de cuántas y
cuáles unidades reales tenemos que compendiar en una unidad más elevada, pero sólo
subjetiva, cuyos destinos han de componer el objeto de una ciencia especial, es un
problema de la práctica. Admitidos de una vez por todas la mera provisionalidad y el
carácter simplemente morfológico de tales conocimientos, tenemos que preguntarnos por
el criterio en que se basan semejantes compendios y en qué medida son satisfactorios
para hablar de una sociedad.

Me resulta indudable que hay sólo un fundamento del que se desprende una
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objetividad menos relativa para la unificación: el intercambio de efectos
[Wechselwirkung]18 entre las partes. Designamos todo objeto como unitario en la medida
en que sus partes están en una relación recíproca dinámica. Un ser vivo ofrece la
apariencia de unidad de una manera tan especial porque en él observamos el efecto
energético de cada parte sobre la otra, mientras que la cohesión de una figura natural
inorgánica es tan endeble que la pérdida de una parte deja, en lo esencial, intactas las
características y funciones de las otras. A pesar de la discrepancia de contenidos ya
mencionada, dentro de la vida anímica personal la relación funcional es muy estrecha,
cualquier representación remota o transcurrida hace tiempo puede tener tal efecto sobre
otra que aquí, sin duda, la representación de la unidad posee la mayor legitimidad. Desde
luego, hay diferentes grados de legitimidad. Tenemos que aceptar como principio
regulativo del mundo que todo está en algún intercambio de efectos con todo, que entre
cada punto del mundo existen fuerzas y relaciones que van y vienen. Entonces no se nos
puede negar desde la lógica la posibilidad de seleccionar unidades arbitrarias e integrarlas
en el concepto de un ser cuya naturaleza y movimientos tendríamos que determinar
según su historicidad y legalidad. Aquí lo decisivo sólo es cuál de los compendios resulta
conveniente para la ciencia, en cuál de ellos el intercambio de efectos entre los seres es
bastante fuerte para prometer, mediante su tratamiento aislado frente a los intercambios
de efectos con otros seres, un esclarecimiento superior, el cual permita llegar a
determinar si la combinación del caso se repite de modo que pueda haber un
conocimiento de su tipicidad; es decir, un conocimiento que aunque no esté basado en la
legalidad reservada al conocimiento de los intercambios de efectos de las partes simples
demuestre, sin embargo, su regularidad. En resumen, la disolución del espíritu social en
la suma de los intercambios de efectos entre sus partes sigue la orientación de la vida
espiritual moderna: disolver lo sólido, lo homogéneo en sí mismo y lo sustancial, en
funciones, fuerzas y movimientos, y reconocer en todo ser el proceso histórico de su
devenir. Nadie negará ahora que hay un intercambio de efectos de las partes por debajo
de aquello que hemos llamado sociedad. La sociedad no es un ser cerrado por completo
en sí mismo, una unidad absoluta, como tampoco lo es el individuo. Frente al
intercambio de efectos real entre las partes, la sociedad sólo es algo secundario, algo
derivado, tanto en términos objetivos como para la contemplación. Si prescindimos aquí
de la apariencia morfológica, según la cual, sin duda, el individuo es por completo el
producto de su grupo social, y retornamos al fundamento epistemológico último, tenemos
que decir que no hay una unidad social de cuyo carácter unitario resulten los estados, las
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relaciones y los cambios de las partes, por el contrario, sólo las relaciones y actividades
de los elementos hacen que pueda hablarse de unidad. Aunque estos elementos no son
unidades reales en sí, aquí tienen que ser tratados de esta manera para poder dar cuenta
de las síntesis superiores, ya que cada uno tiene un efecto unificador en relación con los
otros, por eso no es necesario que el intercambio de efectos que constituye la sociedad se
dé entre las personas humanas, también pueden ser grupos enteros que, junto con otros,
hagan surgir una sociedad. Si el átomo fisicoquímico no es un ser simple en el sentido de
la metafísica, sino que considerado de manera absoluta siempre puede seguir
descomponiéndose, no obstante, para las ciencias que se ocupan de él, esto es indistinto,
ya que el átomo, de hecho, tiene un efecto unificador. De esta manera, llega también la
consideración sociológica, por así decirlo, al átomo empírico, a representaciones,
individuos y grupos que actúan como unidad, sin importar si aún son de por sí divisibles.
En este sentido, se puede decir que la sociedad es una unidad de unidades, relativa a
ambos lados. No hay algo así como una unidad intrínseca y cerrada del pueblo, de la que
además se deriven el derecho, las costumbres, la religión y la lengua, por el contrario,
unidades sociales que están en contacto externo configuran entre sí, por conveniencia,
necesidad y con violencia, este contenido y estas formas de manera dinámica, y sólo esto
produce o, más bien, significa su unificación. De este modo, el conocimiento no puede
comenzar, por ejemplo, con el concepto de sociedad, de cuya definición se
desprenderían las relaciones y efectos recíprocos de las partes, lo cual, por el contrario,
es lo que ha de observarse en primer lugar, siendo la sociedad sólo el nombre para la
suma de los intercambios de efectos, un nombre que sólo puede ser utilizado en la
medida en que éstos se presenten. Por eso, no se trata de un concepto uniforme, sino
gradual. Es aplicable en mayor o menor medida, según el tamaño y la profundidad de los
intercambios de efectos existentes entre las personas dadas. De esta manera, el concepto
de sociedad pierde por completo el misticismo que el realismo individualista quisiera ver
en él.

Desde luego, según esta definición, parece que también tiene que explicarse como
sociedad la lucha entre dos Estados, ya que, después de todo, entre ellos tiene lugar un
intercambio de efectos indudable. A pesar de este conflicto con el uso del lenguaje,
creería que puedo ofrecer una justificación metodológica para admitir aquí una
excepción, un caso al cual no se adapta la definición. Las cosas y los acontecimientos son
demasiado complejos y tienen fronteras demasiado fluidas como para que se tenga que
prescindir de una explicación apropiada a los hechos porque también se adapta a otros
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hechos muy discrepantes. Entonces sólo hay que buscar la diferencia específica que
caracteriza al concepto de personas o grupos en intercambio de efectos para utilizar el
concepto habitual de sociedad, contraponiéndolo al de los partidos en lucha. Se podría
decir, por ejemplo, que hay un intercambio de efectos en el que la acción en pos de los
propios fines, al mismo tiempo, fomenta los del otro. Sin embargo, esto por sí solo
tampoco es suficiente ya que, asimismo, se denominará sociedad a aquella unión creada
y mantenida mediante la coerción de una de las partes y para su exclusivo provecho. En
términos generales, creo que en cualquier definición simple y uniforme que se quiera dar
de la sociedad habrá que toparse siempre con un ámbito fronterizo en el que no coincide
con el ámbito delimitado por nuestra representación de la sociedad. Éste es también el
destino de todas las definiciones que pretenden todavía algo más que dar cuenta de un
concepto autoproducido, debido a lo cual coinciden con su objeto de forma íntegra,
porque su objeto, en efecto, no es otra cosa que aquello de lo que dan cuenta. No
obstante, si se busca ofrecer una definición que, a la vez, haga reconocible en la unidad
de su contenido cierta conexión objetiva correspondiente a la naturaleza misma de las
cosas que abarca, se hace presente, en igual medida, la incongruencia entre el redondeo
de nuestros conceptos y la fluctuación de las cosas. En vez de ver nuestros conceptos
como figuras cerradas de las cuales sólo sería necesario explicitar su contenido implícito,
es mucho más importante tratarlos como meros indicios de realidades cuyo contenido se
tiene que auscultar, no como imágenes que sólo requieren ser iluminadas con claridad
para mostrar el contenido terminado que contienen, sino como bosquejos de siluetas que
esperan ser completados. Así, me parece que la representación de los seres que están en
intercambio de efectos, sea como sea, completa en cierta medida los indicios de las
relaciones entre personas que ofrece el concepto de sociedad.

Sin embargo, esta definición se tiene que acotar cuanto menos en sentido cuantitativo,
y tal vez con esto se obtengan indicios más detallados del contenido de lo que llamamos
sociedad. Pues conforme a lo comentado más arriba, también dos hombres entre los que
existe una relación efímera formarían una sociedad. En principio, tiene que admitirse
también este caso. Hay sólo una diferencia de grado entre las asociaciones más laxas de
los hombres para una obra común o una conversación, es decir, la aparición fugaz de
transformaciones en cada uno de ellos que son ocasionadas por una fuerza que se origina
en el otro, y la unidad abarcadora de una clase o un pueblo en las costumbres, la lengua
y la acción política. No obstante, tal vez se pueden divisar los contornos del ser
propiamente social donde el intercambio de efectos de las personas entre sí no consiste
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sólo en un estado o una acción subjetiva, sino que da lugar a una figura objetiva que
posee una independencia relativa frente a las personalidades individuales que participan.
Donde tuvo lugar una asociación cuyas formas perduran, aunque los miembros
individuales sean expulsados o ingresen miembros nuevos; donde existe una posesión
exterior común que no puede ser apropiada por un individuo ni estar a su libre
disposición; donde existe una suma de conocimientos y contenidos vitales morales que no
crece ni disminuye por la participación de los individuos y, por lo tanto, de cierto modo,
cobró sustancia, quedando a disposición para todos los que quieran tomar parte de ella;
donde el derecho, las costumbres y la circulación económica han desarrollado formas a
las que todos los que ingresan en cierta convivencia espacial con otros se adaptan y
tienen que adaptarse; en resumidas cuentas, ahí hay sociedad, ahí el intercambio de
efectos se condensó en un cuerpo que, por su carácter social, diferencia estos efectos
recíprocos de aquellos que desaparecen con los sujetos que actúan de manera inmediata
y su comportamiento es fugaz.

Se puede entender lo general en un doble sentido: como aquello que, por así decirlo,
une a cada momento a los individuos y en lo cual todos tienen parte pero nadie lo posee;
o como aquello que todos poseen y sólo puede ser considerado como general por el
espíritu que establece las relaciones y comparaciones. No obstante, entre las dos
significaciones, que se podrían denominar la generalidad real y la ideal, hay relaciones
muy profundas. Aunque cabe la posibilidad de que la última exista sin la primera, no
obstante, al menos como principio heurístico, se puede asumir que donde se muestran los
mismos fenómenos entre individuos que están en contacto externo, en un principio, hay
que presuponer que está actuando una causa compartida. En correspondencia con ello,
del hecho de que la rotación de los planetas ocurre de manera conjunta, en una misma
dirección y casi en un mismo plano, Laplace deduce que tiene que haber una causa
compartida, ya que no podría suponerse que la coincidencia entre fenómenos
independientes es accidental. Así, la teoría de la evolución se apoya en la idea de que la
semejanza de los seres vivos entre sí hace por completo improbable que las especies
hayan surgido de manera independiente unas de otras. Del mismo modo, la igualdad de
un gran número de miembros sociales da indicios de que hay una causa compartida, una
unidad en la que han ganado cuerpo los efectos y los intercambios de efectos del
conjunto, lo cual, a su vez, continúa obrando sobre el conjunto por igual para todos los
miembros.

No debe ser ignorado que aquí están presentes muchas dificultades epistemológicas. La

32



unidad mística del ser social que rechazamos más arriba parece querer toparse de nuevo
en el camino, puesto que su contenido ha de desprenderse de la multiplicidad y
accidentalidad de los individuos, contraponiéndose a ellos. Aparece otra vez la objeción
de que existen ciertas realidades más allá de los individuos y, sin embargo, es evidente
que, prescindiendo de ellos, no podrían existir. Una dificultad similar se presenta en la
relación entre las leyes naturales y las cosas singulares que están subordinadas a ellas.
Pues no conozco ningún tipo de realidad que se pueda atribuir a tales leyes si no hubiera
cosas en las que encuentren aplicación y, a su vez, la fuerza de la ley parece elevarse por
encima de los casos individuales que la materializan. Nos imaginamos que si hasta ahora
éstos nunca se hubiesen presentado, así y todo, la ley, dada su validez general, ejercería
su efecto apenas existiesen los casos individuales. Después de todo, si las combinaciones
de la realidad nunca dieran lugar a las condiciones para este efecto, tendríamos la
sensación, no obstante, de que la ley natural irrealizada, meramente ideal, contaría
todavía con algún tipo de validez que la diferenciaría de un mero sueño o una fantasía
imposible en términos lógicos y físicos. En este estado que flota entre la realidad y la
idealidad también se encuentra lo general que ata a los individuos a una sociedad. Los
individuos son sus portadores y, no obstante, es independiente frente a ellos. Así como
tal vez no se sabría señalar qué lugar ocupan las leyes naturales que reconocemos como
verdaderas si nunca hubieran experimentado una materialización completa (como, por
ejemplo, los principios de la geometría), tampoco se podría dar cuenta del lugar de esta
sustancia intersubjetiva imperceptible denominada espíritu del pueblo o contenido del
espíritu del pueblo. Rodea a cada uno a cada instante, nos ofrece el contenido vital en
cuyas combinaciones cambiantes la individualidad conserva su existencia, pero no
podemos denominar a nadie de quien emanaría esta sustancia, a ningún individuo por
encima del cual no se destaque. Asimismo, cuando creemos poder determinar la
contribución de cada uno de los hombres singulares, siempre puede cuestionarse si éstos
no han recibido su esencia de aquella posesión común, la cual, nada más, adquiriría una
forma concentrada u original en ellos. Las dificultades que se encuentran en la relación
entre lo general y lo individual en sentido sociológico coinciden por completo con esas
que existen también en sentido epistemológico y se reflejan, a su vez, en las dificultades
prácticas y las controversias sobre la configuración real de esta relación.

Creo, pues, que las contradicciones peculiares que muestra esta relación en el terreno
de lo teórico, las cuales adquirieron su forma más visible en la contraposición medieval
entre el nominalismo y el realismo que aún sobrevive bajo otras formas, en el fondo sólo
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pueden proceder de un hábito de pensamiento inadecuado. Las formas y categorías de
nuestro pensamiento y nuestras expresiones para lo pensado se constituyeron en épocas
en que los espíritus primitivos estaban colmados de representaciones, que eran, por un
lado, muy sencillas y, por otro, enmarañadas y complejas, lo cual se explica por la
sencillez de los intereses vitales incultos y el predominio de la asociación psicológica, en
vez de la abstracción lógica. Los problemas de épocas posteriores giran en torno a
conceptos y situaciones de los que épocas anteriores no tenían ninguna noción, sin
embargo, para hacerles frente sólo están disponibles aquellas formas de pensamiento y
del lenguaje que fueron acuñadas en esas épocas, con fines muy diferentes. Hace tiempo
que estas formas quedaron petrificadas cuando se trata de incorporar un contenido
totalmente nuevo, que no coincidirá por completo con ellas y, en el fondo, requiere de
movimientos de pensamiento muy distintos, que ahora ya no pueden surgir.
Considerando sólo los procesos psíquicos, no disponemos de expresiones especiales para
ellos, por el contrario, si queremos hacer conscientes para nosotros sus movimientos,
fricciones, relaciones cuantitativas, etcétera, tenemos que ceñirnos a las representaciones
de la sensibilidad externa. Esto es así porque el mundo exterior fue objeto de la atención
humana mucho antes que los acontecimientos psíquicos, y cuando éstos despertaron la
atención del hombre, la lengua ya no fue bastante creativa para dar forma a expresiones
especiales para ellos, sino que debió valerse de analogías con las representaciones muy
inadecuadas del acontecer espacial. Cuanto más generales y abarcadores sean los objetos
de nuestra problematización, a mayor distancia estarán del horizonte que delimita la
época de la conformación del lenguaje y el pensamiento. Cuando tratamos problemas de
tal índole con nuestras categorías, como por ejemplo la pregunta por la relación entre la
cosa individual y el concepto general, tienen que surgir contradicciones insostenibles o
sólo resolubles mediante una reconfiguración del pensamiento. Soy del parecer de que las
dificultades del conocimiento que rodean a la relación entre el individuo y su grupo social
tienen este tipo de raíz. Es que la dependencia de la especie y de la sociedad, en la cual el
individuo encuentra los contenidos y las relaciones fundamentales y esenciales de su
vida, tiene una validez tan continua e inquebrantable que sólo con dificultad acceden a
una conciencia especial y clara. El hombre es un ser de diferencias: así como nunca
percibimos la magnitud absoluta de un estímulo, sino su diferencia frente al estado previo
de la sensibilidad, nuestro interés tampoco es atraído por aquellos contenidos vitales que
son, desde siempre y en todas partes, los más extendidos y generales, sino por aquellos
que se diferencian entre sí. El fundamento general a partir del que se eleva todo lo
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individual es algo evidente por sí mismo y, por eso, no puede exigir ninguna atención
especial, la cual, más bien, es consumida de manera íntegra por las diferencias
individuales. Pues todos los intereses prácticos, toda determinación de nuestra posición
en el mundo, todo provecho que se saque de otros hombres, se funda en estas
diferencias entre los hombres, mientras que el suelo común del que procede todo esto es
un factor constante que nuestra conciencia puede descuidar porque afecta de un mismo
modo a cada una de las diferencias que son de por sí las únicas importantes. De la misma
manera que la luz y el aire carecen de todo valor económico porque redundan, de
manera homogénea, en beneficio de todos, el contenido del alma del pueblo, de por sí,
carece a menudo de valor consciente porque nadie posee este valor en una medida
diferente que el otro. También aquí se aplica que lo que según las cosas es lo primero,
para nuestro conocimiento es lo último, y el conocimiento que, una vez más, se requiere,
encuentra sólo con dificultad categorías en las que se puedan expresar, sin
contradicciones, las circunstancias de su contenido, en especial cuando se trata de los
ámbitos más vastos para los que no hay analogías.

El de la política práctica es el único ámbito en el que de manera temprana apareció en
la conciencia la figura social como tal; mucho más tarde apareció en el de la comunidad
eclesial. Aquí la diferencia necesaria que requiere todo devenir consciente estuvo dada
por la oposición con otros grupos, y además la relación entre el individuo y la
generalidad, en su aspecto político, requiere contribuciones muy palpables del primero, lo
cual despierta siempre una conciencia más aguda que la pasividad que impera para el
individuo en otras relaciones con su grupo. En contraste con los movimientos de la
totalidad del grupo que se ofrecieron al pensamiento sociológico como el objeto más
cercano, las siguientes reflexiones tienen que bosquejar, en lo fundamental, la posición y
el destino del individuo como se le presentan a éste mediante aquel intercambio de
efectos con los otros que lo unen con éstos en una totalidad social.

Notas:

18. La noción de Wechselwirkung podría traducirse también como «interacción», no obstante, esta alternativa
lleva a un doble equívoco: en primer lugar, en la tradición sociológica el concepto de interacción tiene un
significado más acotado que el de Wechselwirkung ya que refiere a los vínculos cara a cara, mientras en el
presente escrito el «intercambio de efectos» es un principio ontológico general que abarca no sólo problemáticas
sociales, sino también, por ejemplo, los nexos entre las partes de los organismos; en segundo lugar, al traducir
este término como interacción se pierde su nexo con el pensamiento causal que discute Simmel aquí (N. del T.).
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II 
Sobre la

responsabilidad
colectiva

En general, las épocas más primitivas muestran la tendencia a responsabilizar y castigar al
círculo social, el conjunto de la familia, la tribu, etcétera, por las acciones delictivas del
individuo. Dentro de un grupo unificado en términos políticos, en el que un poder central
persigue el delito, con frecuencia se ven afectadas por esto hasta la tercera o cuarta
generación, y todo tipo de castigos alcanzan a miembros de la familia que son inocentes.
Aún en mayor medida se presenta tal fenómeno con la venganza privada que, en muchos
casos, a partir del daño de un individuo a otro degenera en una guerra entre familias
completas, tanto en su extensión como en la sucesión de generaciones enteras. Entre
grupos separados de forma política, la totalidad de uno exige satisfacción a la totalidad
del otro por el daño que le ocasionó un miembro de éste a la totalidad de aquél o a uno
de sus miembros. Aquí puede presentarse una diferenciación defectuosa desde dos lados:
en primer lugar, en sentido objetivo, en la medida en que la fusión entre el individuo y la
totalidad, en efecto, puede ser tan estrecha que las acciones del primero no podrían
considerarse, con razón, como individuales en términos estrictos, ya que se derivan de
cierta solidaridad de uno con otro; en segundo lugar, en sentido subjetivo, dada la
incapacidad al juzgar de separar al individuo culpable frente al grupo con el que se
encuentra conectado a partir de otras relaciones, pero no por la falta en cuestión. No
obstante, dado que con frecuencia una y la misma causa tiene efectos por ambos lados,
en la siguiente explicación resulta conveniente abordar estas alternativas sin separarlas de
manera tajante.

Sin duda, en referencia a la unidad real, parece como si en los grupos primitivos el
principio de la transmisión por herencia, que lleva a la vinculación e igualdad de los
individuos, tuviese mayor peso frente al principio de la adaptación, que lleva a la
autonomía y variabilidad individual. Con razón se enfatizó que la unidad social es uno de
los medios esenciales de los hombres en la lucha por la existencia, y que tal vez por eso a
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través de la selección natural alcanzó su estrechez y rigidez fáctica. Sin embargo, cuanto
más pequeño sea el grupo que le brinda los apoyos necesarios al individuo y cuanto
menos considere éste la posibilidad de la existencia fuera del grupo, más se tendrá que
fusionar el individuo con aquél. La ganancia en autonomía y la separación del individuo
de la tierra [Boden] de la generalidad tienen lugar a partir de la abundancia y la
diversidad de las herencias y las relaciones vitales. Cuanto más se distribuya esta tierra
entre sus feudatarios [je mehre davon jeder zu Lehen trägt], más improbable será la
repetición de la misma combinación, mayor será la posibilidad de que ésta se desvincule
de una cantidad de relaciones en favor de otras.19 Nos sentimos ligados de manera más
estrecha, y, de hecho, lo estamos, cuando sólo unos pocos hilos nos atan, los cuales, no
obstante, dirigen todas las direcciones de nuestro hacer y sentir, y debido a este número
reducido, permanecen de forma completa y constante en la conciencia. Cuando muchas
conexiones fugaces ejercen efectos según las más variadas direcciones, la dependencia de
esta totalidad es menor, porque es menor con respecto a cada una en singular y también
debido a que el significado predominante de una u otra nos da mayor libertad frente al
todo como tal. Cuanto más simples sean las fuerzas reales e ideales que anudan una
comunidad que incluye los vínculos vitales del individuo, más estrecho y solidario será el
nexo entre estos vínculos y el todo, lo que, a su vez, llevará a que el último sólo pueda
tener un tamaño reducido. En este sentido, la historia de las religiones ofrece analogías
pertinentes. En términos comparativos, las comunidades del cristianismo primitivo tenían
una pequeña cantidad de dogmas, no obstante, por su intermedio se generaban relaciones
que, con una fuerza indestructible, ligaban de modo incondicional a cada uno con el otro.
En la misma medida en que el círculo del credo cristiano se extendió hacia fuera, se
incrementó también la cantidad de dogmas y disminuyó, al mismo tiempo, la pertenencia
solidaria del individuo a la comunidad. El proceso de desarrollo de casi todos los partidos
políticos muestra las mismas características: en una primera etapa, la idea fundamental
del partido (por consiguiente, de cierta manera, en la forma primitiva de la configuración
de los grupos), por un lado, el partido es pequeño, por otro, los vínculos son de una
determinación y firmeza que a menudo se pierde cuando los partidos se amplían, lo cual
suele ir codo a codo con la dilatación del programa del partido.

Para poder perdurar como tal, el todo social reclama cierta cantidad de nutrientes que,
de la misma manera que sucede con el organismo individual, no aumenta en idéntica
proporción a su tamaño. En consecuencia, cuando en comparación el grupo contiene
pocos miembros, cada uno tiene que contribuir más a la conservación del grupo que
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cuando esto concierne a un número mayor. Así notamos que a menudo los impuestos
municipales son mucho mayores en ciudades pequeñas que en grandes ciudades.
Determinadas exigencias de la sociedad permanecen iguales más allá de su tamaño, por lo
tanto, la sociedad requiere un sacrificio mayor del individuo cuando se reparte entre
menos. El largo recorrido de las siguientes consideraciones conduce al mismo punto final.

El organismo social muestra fenómenos análogos a los que condujeron a aceptar la
presencia de una fuerza vital especial para el ser vivo unitario. La maravillosa persistencia
con la que el cuerpo soporta la privación de condiciones a las que, en condiciones
normales, está asociada su alimentación y la conservación de su forma; la resistencia que
opone a las interferencias positivas al desplegar sus fuerzas desde el interior, fuerzas que
parecen estar disponibles justo en la medida en que son necesarias para superar el ataque
momentáneo; por último, la regeneración de partes lesionadas o perdidas que, de modo
autónomo, a partir de una fuerza instintiva interna, hace posible o al menos tiende a
reconstruir el todo que se dañó de cierta forma; todo esto parecería evidenciar la
presencia de una fuerza especial que atraviesa a las partes singulares y mantiene la
existencia del todo, con independencia de éstas. Sin presuponer ahora una armonía
mística, advertimos en el todo social, no obstante, la presencia de una fuerza de
resistencia similar que es exigida de manera proporcional al ataque externo, una fuerza
curativa frente a los daños infligidos, una forma de autoconservación de la que no puede
hallarse el manantial externo y que, a menudo, liga al todo incluso cuando se le han
secado desde hace tiempo los jugos vitales y la afluencia de nuevos nutrientes está
cercenada. Sin embargo, ahora se llegó a la convicción de que aquella fuerza vital no es
un agente especial, suspendido en el aire por encima de las partes del organismo, por el
contrario puede ser considerada como el más elevado compendio del intercambio de
efectos de las partes. Ninguna parte singular de un cuerpo se mueve, se conserva o se
completa de una manera que no podría ser producida por fuera del organismo si se le
presentaran los mismos estímulos mecánicos y químicos. No obstante, los órganos y las
células singulares no son inducidos a la cohesión y el crecimiento mediante una fuerza
que los trascienda, sino más bien por intermedio de la que existe en ellos mismos, y la
forma y duración de su imbricación depende sólo de la elasticidad que trae cada uno y se
desarrolla en la vinculación recíproca. Sólo el inconmensurable refinamiento y
encadenamiento de estos intercambios de efectos que dificulta la comprensión de los
detalles y la contribución de cada parte pareciera dar indicios de la existencia de una
fuerza especial más allá de la que yace en los mismos elementos. Cuanto más elevada,
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desarrollada y refinada sea una figura, más parecerá estar conducida por una fuerza que
la define y que rige sólo para el todo, más imperceptible se hará la aportación de los
elementos a la existencia y el desarrollo del todo. Mientras en un agregado tosco e
inorgánico o compuesto de pocas partes, el influjo de cada parte al destino del todo, por
decirlo así, se deja determinar de modo macroscópico, en uno refinado, compuesto de
múltiples partes, sólo es visible ante una mirada agudizada. Esto permite a las partes una
abundancia tal de relaciones que, dispuestas de cierto modo entre éstas, no se sacrifican a
ninguna y ganan tal independencia que su contribución al todo se oscurece en términos
objetivos y subjetivos. Igual de importante para los vínculos primitivos que la
dependencia del individuo con respecto a su grupo es la amplia medida en que, no
obstante, el grupo suele depender de los individuos, lo cual es consecuencia del reducido
número de miembros. A pesar de que la sencillez de las condiciones de vida y la
preponderancia de las tareas corporales por encima de la espiritualidad del hombre
primitivo tal vez contribuya a una constitución más saludable y normal que la que posee
el hombre cultivado, no obstante, como resultado de los vínculos recién mencionados, su
grupo es mucho más sensible y vulnerable, y se despedaza ante ofensas menores que, en
comparación, por ejemplo, un gran Estado cultural [Kulturstaat], cuyos individuos, con
gran probabilidad, considerados en sí mismos, son mucho más delicados. A partir de esta
situación se esclarece la creciente independencia del todo y su fuerza con respecto a cada
uno de sus elementos individuales. Cuanto más dependiente sea el todo con respecto a
éstos, es decir, cuanto mayores sean las contribuciones que tienen que hacer al todo, más
accesible tendrá que ser a los estremecimientos que parten de los individuos o los
atraviesan de algún modo. Esto cambia a tal punto con el crecimiento y el avance cultural
del Estado que, en comparación con condiciones anteriores, incluso tolera la depravación
de sus miembros sin que la superioridad de su autoconservación disminuya frente a
aquéllas. A pesar de que el grupo social genera la apariencia de que una fuerza vital
propia, con independencia relativa de sus elementos, logró la autoconservación y
equilibró las perturbaciones, esto sólo demuestra la altura cultural alcanzada y el
entrelazamiento interno de la forma de asociación. Con la intensificación de estos
aspectos, también se refuerzan sus consecuencias: el todo parecerá y será más
independiente frente a las partes y las partes tendrán que entregar cada vez menos al
todo. Así, la mayor exigencia que conlleva el compromiso del individuo con el grupo
pequeño, la fusión más estrecha que supone frente al grupo más grande, sólo tiene que
contemplarse como un caso especial de una norma muy general, válida también en el
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contexto de las cosas.
Una reflexión un poco más simple permite presentar la misma situación aun desde otro

lado. Dado que la diferenciación de las fuerzas y actividades individuales en condiciones
sociales primitivas todavía es imperfecta, tampoco puede presentarse una estricta
separación entre lo que es del César y lo que exigen y pueden exigir los intereses privados
del individuo o los intereses sociales de otro tipo. Así, el sacrificio que reclama la
comunidad sobrepasa con facilidad lo que exige la cosa en cuestión. Debido a que
todavía hay una estrecha conexión entre los diferentes actos de voluntad y los círculos de
intereses singulares, la actividad intencional singular pone en movimiento y requiere
muchas otras actividades que no corresponden a ella. Algo similar ocurre con los niños y
los hombres torpes, que frente a una tarea que se les presenta ponen en movimiento
muchos más grupos musculares que los que son necesarios: así como mueven todo el
brazo cuando se necesitaría sólo el dedo, mueven el cuerpo entero cuando se necesitaría
sólo el brazo. Cuando están diferenciadas de manera tajante las exigencias del grupo
social al individuo, o sea, la medida en que se tiene que dedicar a ellas, ahí, ceteris
paribus, las exigencias pueden ser más moderadas que cuando un entrelazamiento y una
confusión indómita de los momentos vitales arrastra consigo a la exigencia singular y
también aquellas colindantes. Evoco el hecho de que para ser miembro de un gremio de
artesanos se exigía un posicionamiento político que en el contexto de una evolución más
elevada dejó de ser parte de los fines gremiales; también la necesidad casi incondicional
en los pequeños agrupamientos estatales primitivos de participar en su confesión
religiosa; y por último, la coacción que en épocas anteriores se ejercía sobre los
miembros de ciertas familias para que asuman una profesión que se heredaba y era
significativa para ellas, por ejemplo, en Egipto, México, etcétera. Cómo esta condición se
extendió aun en las altas culturas lo muestra cualquier mirada desprejuiciada. Sólo tomo
un ejemplo no muy distante: en Inglaterra, hasta 1865 todo obrero o empleado al que se
le pagaba su sueldo mediante la participación en las ganancias era considerado, eo ipso,
como parte (socio) de la titularidad de la empresa, por lo tanto, responsable por ésta. No
fue sino hasta aquel año que mediante una diferenciación más aguda una ley disolvió esta
conexión en cuanto dejó como parte de la titularidad sólo a aquellos que venían al caso.
Ahora el obrero podía participar de la ganancia sin estar involucrado en el riesgo objetivo
injustificado de la participación completa. Para todas estas conexiones hay que tener en
cuenta que una diferenciación insuficiente no sólo hace que en el plano objetivo se
fusione la función de una parte con la de otra que no sería necesaria en sentido
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teleológico, sino que también el juicio subjetivo con frecuencia no desarrolla la
posibilidad de discernimiento, y cuando la actividad depende del conocimiento, la
planificación o la conducción consciente, el discernimiento de lo que es exclusivamente
necesario no tiene lugar, aunque, según las condiciones materiales, ya podría haberse
efectuado. La diferenciación en nuestra representación de las cosas en ningún caso
reproduce por completo esta diferenciación fáctica o posible, aunque, en general, la
primera estará determinada por la última. No obstante, dado que también la primera
determina de múltiples maneras a la última, una diferenciación insuficiente de la
representación caerá en el círculo de que la creencia en la indiferenciación de las
personas o las funciones, a su vez, impida su individualización fáctica y este error real
retroalimente a aquel conocimiento insuficiente. De esta manera, la creencia en la
indisoluble solidaridad de la familia que resultó de una representación indiferenciada
condujo a que la acción individual dirigida a un tercero afecte a la familia como un todo,
y esta circunstancia, una vez más, unió a la familia de un modo muy estrecho para
defenderse contra el ataque, lo cual, a su vez, le da un fundamento más fuerte a aquella
creencia.

Ahora también hay que tener en cuenta que en la misma medida en que el individuo se
entrega al servicio de su grupo, recibe de éste la forma y el contenido de su propio ser.
De forma voluntaria o involuntaria, el miembro de un pequeño grupo fusiona sus
intereses con los del conjunto, y así no sólo los intereses del conjunto se convierten en
los del individuo, también los intereses del individuo se convierten en los del conjunto.
Hasta tal punto la naturaleza del individuo se funde con la del todo que en el transcurso
de las generaciones, las características individuales se adaptan cada vez más a los
intereses grupales y, de esta manera, la unidad de los fines lleva a la unidad del ser
espiritual y corporal.

Observamos cómo las relaciones que muestran al individuo en completa unidad con su
grupo son de dos tipos, coincidentes con los motivos principales que producen la
asociación de las representaciones en el espíritu individual: por un lado, la igualdad, por el
otro, la vinculación real. A pesar de que a fin de cuentas la adaptación, como recién se
mencionó, puede hacer que se derive la primera de la última y, además, visto con más
detalle, el desarrollo de los grupos sociales a partir de la familia produce una causa
común para ambos aspectos, éstos son independientes. Dos representaciones, al igual
que dos individuos, pueden ser similares entre sí en gran medida aunque no exista ningún
contacto funcional entre ellas. Sólo en el espíritu que interpreta surge la relación y una
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fusión múltiple entre objetos que no tienen más que pocas cualidades en común. Desde
luego, a través de esta peculiaridad del espíritu de asociar y reproducir aquello que tiene
una apariencia similar, se transfieren los sentimientos que se vinculan a una cosa o
persona, también a otra que es considerada similar aunque no haya ofrecido ningún
motivo objetivo para eso. Ningún hombre dispondrá una libertad tal como para
manifestar un sentimiento amistoso y desprejuiciado frente a otro hombre que posee una
semejanza engañosa con su enemigo mortal. En sentido inverso, con frecuencia nos
atraen rasgos singulares de los hombres con una fuerza que no es comprensible a partir
de sus auténticos valores y estímulos. En efecto, mediante una investigación más
detallada se descubre que un hombre caro a nosotros poseía tal característica y ahora la
igualdad de este otro facilita la transferencia del sentimiento que, en una ocasión
diferente, estaba asociado a uno de ellos, incluso cuando las razones objetivas que lo
produjeron en un caso faltan por completo en el otro. La igualdad formal en un punto es
suficiente para que nuestra sensibilidad produzca una relación de proximidad con esta
persona, como antaño la produjo con otra. Resulta evidente hasta qué punto esto ejerce
su influjo en nuestro comportamiento práctico. Tanto los sentimientos amistosos como
los hostiles contra un grupo son ocasionados o reforzados, incontables veces, debido a
que un miembro individual del grupo ofreció el motivo objetivo, y la asociación
psicológica entre representaciones semejantes transfiere ahora el mismo sentimiento a
todos aquellos que, como suele suceder con una familia o una tribu a partir de la
semejanza o la identificación externa —ya sea por llevar un mismo apellido—, aparecen
asociados en el espíritu de un tercero. Lo que interesa para nuestro argumento es que
esto sucederá en amplia medida en épocas de una conciencia inculta y primitiva,
dominada, en especial, por la asociación propiciada por la igualdad externa. Así se nos
cuenta de pueblos primitivos que no saben diferenciar entre el presente real de un
hombre y la representación ocasionada por su imagen. Cuanto más confuso y
enmarañado sea el pensamiento, con menos mediaciones, una asociación que se basa en
cualquier aspecto exterior arrastrará la identificación del objeto también a otras
situaciones, y en la misma medida en que este comportamiento psicológico, en resumidas
cuentas, deja que domine una subjetividad precipitada en vez de la apacible objetividad,
los sentimientos y modos de actuar que se aplican a determinada persona por razones
objetivas se transferirán sin más al círculo completo de aquellos que, por cualquier
igualdad, han ocasionado la asociación.

Sin embargo, en cuanto tengan lugar vinculaciones funcionales, la unidad de fines, la
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complementariedad recíproca, un comportamiento común hacia un jefe, etcétera, no será
necesario que se presente una igualdad de características para hacer responsable al
conjunto de un grupo por la acción de uno de sus miembros. Creo que aquí radica el
motivo explicativo principal del problema del cual partimos. La acción hostil contra la
tribu ajena, consistente en la captura de mujeres, esclavos o posesiones del otro para
satisfacer un sentimiento de venganza o por otros motivos, casi nunca es emprendida por
un solo individuo, sino por una porción fundamental de los compañeros de la tribu. Esto
es necesario porque incluso cuando el ataque se dirige sólo a un miembro individual de
una tribu ajena, ésta acude en su totalidad para defenderlo. Y una vez más, esto no sólo
sucede porque la personalidad que fue atacada quizá brinde un servicio al todo, sino
porque cada uno sabe que el éxito del primer ataque abre las puertas de par en par al
segundo ataque, y el enemigo que hoy robó al vecino, mañana se dirigirá con mayor
fuerza contra nosotros mismos. Esta analogía entre el propio destino y el del vecino es
una de las palancas más poderosas para la socialización [Vergesellschaftung],20 en tanto
permite superar la limitación de la acción al interés inmediato propio y salvaguardar este
último mediante una unidad que en principio sólo redunda en beneficio del otro. En todo
caso, resulta claro que la asociación para el ataque y la asociación para la defensa están
en un intercambio de efectos, que el ataque es exitoso sólo cuando colabora la multitud,
porque la defensa convoca a la multitud y, a la inversa, esto es necesario porque el
ataque tiende a ser colectivo. La consecuencia de ello tiene que ser que en todos los
encuentros hostiles en los que, por lo tanto, a cada uno se enfrenta una totalidad,
tampoco se vea al adversario como tal persona determinada, sino más bien como un
mero miembro del grupo enemigo. Los contactos hostiles tienen un carácter colectivo en
una medida mucho mayor que los amistosos y, de manera inversa, las relaciones
colectivas entre grupos tienden a ser ante todo hostiles. En efecto, esto sucede también
en las culturas superiores porque aun los Estados son egoístas por completo. Cuando
tienen lugar relaciones amistosas entre tribus, son sólo la base para relaciones individuales
—comercio, connubio, hospitalidad, etcétera—, sólo remueven los obstáculos que, de lo
contrario, opone la tribu a estas relaciones y cuando toman un contenido positivo, es
decir, cuando la asociación de tribus completas con otras no se da por la sumisión y la
fusión violenta, no obstante, a menudo, el fin no es otro que uno bélico, de manera que
frente a un tercero, el individuo no sólo tiene significado como miembro de una tribu y a
partir de la solidaridad con ésta, sino que también aquellos que se asocian entre sí sólo
tienen que ver unos con otros desde el punto de vista de los intereses de la tribu. Aquello
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que los junta y conecta sólo es la relación común frente a un enemigo, y el individuo sólo
tiene un valor en la medida en que el grupo está detrás de él. Esta solidaridad requerida
por razones prácticas tiene diversas consecuencias que se prolongan muy por encima de
la duración y la extensión de sus motivos originales. Con razón se subrayó que en
especial entre los pueblos que se caracterizan por el sentido de libertad, por ejemplo los
griegos, los romanos y los germanos, una cuna noble poseía un valor que se extendía
mucho más allá del poder y el significado real de la personalidad. La ascendencia noble,
la línea genealógica que parte de los dioses, se presenta casi como lo más elevado que
puede ensalzar el poeta griego. Para el romano, la ascendencia esclava estampa una
mancha que no se puede borrar con nada, y entre los germanos las diferencias de
nacimiento establecen también una antítesis jurídica. Ésta es la consecuencia ulterior de
la época de la solidaridad familiar incondicional, en la cual la familia completa estaba
detrás del individuo para protegerlo y defenderlo, quien de esta manera era más
prestigioso y distinguido al ser su familia más grande y poderosa. Cuando, por ejemplo,
entre los sajones la soldada de un noble ascendía al séxtuplo de la de un soldado común,
esto es nada más que la cristalización jurídica del hecho de que una familia grande y
poderosa podía vengar y, de hecho, vengaba la muerte de uno de sus miembros de una
manera más vigorosa y severa que una familia insignificante. La pertenencia a una de
estas familias conservó su efecto social incluso después de que el elemento aglutinador,
es decir, el respaldo de la familia, había perdido importancia desde largo tiempo atrás.
Esto podía coincidir con una fuerte tendencia liberal de los pueblos, porque entre los
pueblos que estaban gobernados de manera tiránica y sus relaciones sociales se habían
adaptado a este régimen, los grupos familiares poderosos no podían subsistir. Un poder
central vigoroso tiene que erradicar esos Estados en el Estado y buscar garantizar por su
cuenta al individuo el apoyo social, político y religioso, y sobre todo la protección
personal y jurídica que en grupos que gozan de mayor libertad política sólo encuentra en
unión con la familia. Por eso es tan significativo para el Imperio romano que se
concedieran los puestos más altos a los antiguos esclavos. Así se le daba, de manera
arbitraria y en contraste con las ideas de una época más libre, la máxima importancia a
aquellos que no tenían ninguna importancia por su familia. Así se disuelve la
contradicción psicológica aparente entre el sentido de libertad de los pueblos y cómo
enlazan el significado del individuo con el azar del nacimiento, apenas se comprueba
nuestra hipótesis de que el último proviene del cobijo familiar real que es posible sólo en
Estados más libres en los que la familia pude disponer de un poder autónomo. Hasta qué
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punto, por cierto, la solidaridad de la familia ampliada se extiende aun en nuestra cultura
se ve con claridad a partir de la ansiedad con la que la mayoría de las personas alejan, y
muchas veces incluso desconocen, a parientes de por sí lejanos que poseen un nivel
social inferior. El temor de estar comprometidos con ellos y el esfuerzo por rechazar el
parentesco muestra qué significado se le otorga todavía a este parentesco.

La unidad práctica en la que a los terceros se les presenta la familia nunca es del todo
recíproca, por el contrario, se basa sólo en el cobijo que los padres ofrecen a los hijos.
Tal vez se puede ver esto como una secuela de la forma de autoconservación que, de
hecho, ya se encuentra presente en un nivel bastante profundo de los organismos: la
hembra debe sentir al óvulo o al feto, en gran parte, como pars viscerum, sobre todo al
expulsarlos, de la misma manera que para el macho la eyaculación tiene que estar
vinculada con una gran estimulación que impida que se le dirija una atención muy aguda
al ser cuya aparición está asociada con estas excitaciones, permitiendo tratarlo como algo
que aún pertenece a la esfera del propio yo. Como expresó un zoólogo, el interés que
siente el progenitor por los miembros de su cuerpo, durante un tiempo lo siente casi en la
misma medida por aquellos elementos que se han desprendido de él sin serles todavía
extraños. Por lo tanto, entre los insectos el macho es tan indiferente frente a su progenie
porque allí la inseminación es interna y el avance del desarrollo al interior del cuerpo
femenino permanece oculto para él, mientras que, a la inversa, el pez macho asume con
frecuencia un rol maternal porque arroja sus células reproductivas sobre los óvulos,
mientras que la hembra que está separada de ellos ya no puede reconocerlos en el
elemento inestable en que fueron arrojados. Al perdurar así la comunidad orgánica entre
progenitor y progenie, incluso donde su manifestación física desapareció, se produce de
cierto modo una unidad familiar a priori. Aquí la unión no se desprende del empeño del
individuo de conservarse a sí mismo o a los otros, por el contrario, este instinto de
proteger al conjunto de la familia se sigue del sentimiento de unidad que une al progenitor
con el conjunto. Resulta sencillo comprender en términos psicológicos que la creciente
intensidad de estas relaciones, como las observamos en los animales superiores y, a fin
de cuentas, en el hombre, produce una solidaridad de la familia que se extiende más allá
de la filiación inmediata, de igual manera que también los jóvenes, a fin de cuentas,
rompiendo con la pasividad que, en un principio, caracteriza su comportamiento en la
unidad familiar, buscan, no obstante, la protección paternal, se subordinan a ésta y así
contribuyen a aumentar la unidad del grupo, la perduración y el avance de éste.

Si resumimos estas consideraciones, junto al principio mencionado en la página 37 y las
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siguientes, se nos presenta un principio adicional de clasificación de las causas que hacen
que frente a un tercero, el miembro de un grupo aparezca sólo como tal y no como
individualidad. En primer lugar, se hacen visibles relaciones que son más o menos
independientes del vínculo con un tercero: la afinidad orgánica entre padres e hijos, la
semejanza entre ellos, la adaptación de los intereses frente a las mismas condiciones de
vida, así como la fusión en aquellos puntos que tienen lugar al margen de la relación con
otras tribus. Todo esto ocasiona una unidad que, por un lado, le dificulta a un tercero
reconocer y tratar al otro como una individualidad, mientras que, por otro, unifica en una
medida suficiente la acción del grupo contra todos los extraños como para que la relación
con un miembro pueda ser considerada, también en sentido objetivo, como una relación
con el conjunto y se dirijan, por asociación, contra éste aquellos sentimientos y
reacciones que ha ocasionado un individuo. Entonces, mientras que aquí la unidad
originaria constituye la razón para que el grupo reciba un trato homogéneo frente a un
tercero, en segundo lugar observamos que las necesidades de la vida ocasionan de
múltiples maneras una forma común de actuar y que, sin que preceda una unidad real,
éstas ocasionan tal unidad. Aunque este proceso permanezca oculto, considero que es el
más profundo e importante. Asimismo, en las esferas más evolucionadas, a menudo
creemos que la acción solidaria de dos personalidades emanaría de la unidad interna entre
ellas, mientras que, de hecho, ésta fue ocasionada, en algunas circunstancias de manera
pasajera y en otras de manera duradera, a partir de la necesidad de una unidad en la
acción solidaria. Como en ningún otro caso, los órganos se forman según las funciones
que las circunstancias requieren de ellos y no son los órganos, es decir, los sujetos, los
que están siempre y desde el principio dispuestos de tal manera que la función se
desarrolle de manera autónoma, desde su inmanencia. En manera alguna tampoco al
interior del individuo aquello que se denomina unidad de la personalidad es el
fundamento del ser del que resulta la unidad del comportamiento frente a los hombres y
las tareas, sino, a la inversa, recién con la necesidad práctica que se presenta a las
diferentes fuerzas anímicas de conducirse de manera homogénea frente a un tercero,
resultan las relaciones y unificaciones internas entre ellas. Así, por ejemplo, un hombre
que está colmado de tendencias y pasiones contradictorias que, tal vez, son estimuladas
por inclinaciones sensibles, intelectuales y éticas, en direcciones muy diversas, gana la
unidad de su ser al ser alcanzado por la idea religiosa. Al someterse las diferentes partes
de su naturaleza de manera uniforme a lo que se revela como voluntad divina y ponerse
así en la misma relación con la idea de Dios, surge a causa de ello una unidad entre las
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partes que, en su origen, era extraña por completo a ellas. Por ejemplo, cuando la
fantasía poética está unida con una racionalidad fuerte y, de esta manera, la conciencia se
desplaza en un dilema constante entre la intuición de las cosas idealista y la realista, la
necesidad de alcanzar un fin vital determinado o tomar una posición determinada frente a
una persona conducirá con frecuencia a la unidad de las fuerzas dispersas y le dará a la
fantasía una misma orientación que el pensamiento. Avanzando hacia las figuras más
complicadas, tomo como ejemplo la forma en que el comportamiento conjunto hacia un
tercero produce y fortalece la cohesión colectiva en la secta de la Hermandad de
Moravia. Con Cristo, a quien ven como el señor inmediato de su comunidad, cada
miembro tiene una relación muy individual, se podría decir una relación del corazón, y
esto lleva a una unión tan incondicional de los miembros de la comunidad como no
puede hallarse en ninguna otra parte. Este caso es muy ilustrativo porque tal relación del
individuo con el principio cohesionador es puramente personal, produce un vínculo entre
él y Cristo que no es interferido por ningún otro individuo y, no obstante, el mero hecho
de que estos hilos converjan en Cristo, además, por así decirlo, los enlaza a todos. Y en
el fondo, el inmenso efecto socializador de la religión se basa en la comunidad de
relaciones con el principio más elevado. De hecho, el sentimiento específico del cual
suele derivarse la religión, es decir, el de dependencia, puede servir de manera muy
eficaz para crear la religión, es decir, según la interpretación antigua pero falsa en
términos lingüísticos, crear una conexión [Verbindung stiften] entre aquellos que están
colmados de este sentimiento. En este respecto, destaco además que la primera
solidaridad de la forma familiar patriarcal no proviene del hecho biológico de la
procreación, sino del dominio ejercido por el padre, asimismo, entonces, la unidad en el
sentir y el actuar no se produce a priori, sino con posterioridad, mediante una relación
compartida con un tercero. En lo que concierne al efecto unificador de un
comportamiento hostil mancomunado, ya acentuó el autor de las Leyes de Manu21 que el
príncipe puede considerar a su vecino como enemigo, pero al vecino de su vecino como
amigo, y entre muchos ejemplos sólo hace falta recordar que Francia debe la conciencia
de su unidad nacional a la guerra contra los ingleses, frente a lo cual, luego, la historia de
la construcción del último Imperio alemán22 se mostró como la contracara. En breve, que
la coexistencia se transforme en unidad, que la unidad atomizada y limitada en sentido
especial se transforme en unidad psicológica, hay que atribuirlo al comportamiento
conjunto, voluntario o forzado, frente a un tercero. Aquello que el lenguaje expresa de
una manera muy clara sobre el individuo vale del mismo modo para grupos enteros: en
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sus ocupaciones el individuo tiene que «concentrarse» frente a otros cuando suele estar
«disperso» o «distraído».

A partir de lo anterior queda explicitado de modo suficiente que la falta moral del
individuo frente a un tercero incita a éste a reaccionar contra el conjunto del grupo al que
aquél pertenece y que tiene que tener lugar una diferenciación muy refinada, tanto en
sentido objetivo, dentro del grupo, como subjetivo, en las facultades cognitivas del
perjudicado, para que se focalice con más precisión el sentimiento y la acción reactiva.
Sin embargo, sobre todo cuando se trata de castigos, la diferenciación fáctica no se
desarrolla en ningún caso con la misma celeridad que la diferenciación en las facultades
cognitivas. Si bien todo hombre cultivado y toda legislación superior rechaza hacer pagar
a los parientes de un delincuente por sus acciones, no obstante, de hecho, esto sucede
todavía en gran medida: de manera directa, porque la esposa y los hijos de un convicto, a
menudo, son sacrificados a la más indefensa miseria, y de manera indirecta, en tanto la
sociedad no los boicotea de forma manifiesta a ellos y los parientes lejanos, pero lo hace
de modo fáctico. Por cierto, la tendencia hacia el aumento de la diferenciación orientada
por este rumbo no se detiene ante el individuo, al contrario, lo atraviesa. Un
entendimiento más refinado nos permite responsabilizar cada vez en menor medida al
hombre en su totalidad por una falta moral. Más bien, comprendemos que la crianza, el
ejemplo y el carácter pueden haber afectado a un impulso singular o un conjunto de
pensamientos, mientras que la parte restante de la personalidad tal vez quedó conservada
por completo en lo moral. El avance de la diferenciación entre los elementos prácticos de
nuestra naturaleza aporta a ello en términos objetivos en la misma magnitud que lo hace,
en términos subjetivos, la diferenciación entre sus facultades cognitivas. Cuanto más
refinada sea la personalidad, cuanto más diferenciados y autónomos sean sus diversos
impulsos, capacidades e intereses, tanto más podrá limitarse la falta, de hecho, a una
parte de ella, sin ser imputable a su totalidad. Esto resulta muy claro, por ejemplo, en el
ámbito de lo sexual, en el cual con frecuencia se evidencia una inmoralidad muy elevada
junto a la completa irreprochabilidad del comportamiento restante.

Y ahora visto en sentido subjetivo, en la medida en que al juzgar al otro el individuo ya
no compromete toda su personalidad en el sentimiento que éste le ocasiona, y su acción
no genera ninguna otra consecuencia que la que corresponde sólo a ese sentimiento, en
esta medida asume una posición objetiva, limita su reacción al radio en que la acción
misma sólo es una parte de la personalidad, aprende a separar la cosa de la persona y el
individuo del todo. De esta forma, la sociedad valida el comportamiento que se da en el
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caso ya mencionado de la inmoralidad sexual, incluso en las situaciones más extremas, en
cuanto impone a los pecados masculinos en este ámbito apenas un mínimo de aquella
condena social que, en otros casos, establece ante una inmoralidad menor, pecados en los
que las causas, sin duda, exceptuando tal diferenciación, radican en los rudimentos de
una barbarie contra las mujeres. La conexión de la diferenciación subjetiva con el
desarrollo superior también se evidencia en los fenómenos contrarios: en la cólera de las
naturalezas primitivas que cautiva a la persona completa, en la invasión completa del
hombre inculto por el sentimiento momentáneo, en los juicios sin matices a los que
tienden los hombres incivilizados; se evidencia en ese sentimiento peculiar de solidaridad
que se presenta en especial en hombres inmaduros o aquellos de la más baja formación
espiritual o sentimientos indómitos que reclaman «venganza contra la humanidad»,
«venganza contra los hombres, las mujeres, etcétera». A propósito, aun en el nivel
evolutivo en que nos encontramos en la actualidad, tras un gran sufrimiento ocasionado
en particular por la maldad y el fraude, nadie está exento de ser más inmisericorde que
nunca frente a terceros, frente a persona inocentes, sin duda, no sin el sentimiento
concomitante de degradarnos a nosotros mismos por esta falta de diferenciación. De
aquella doble diferenciación resultan consecuencias muy importantes, por ejemplo, para
la pedagogía. Es propio de las épocas culturales inferiores asociar el concepto de
educación, sobre todo, con el de castigo, cuyo fin no es otro que reprimir y erradicar los
instintos. Cuanto más se eleve la cultura, mayor será la tendencia a evitar quebrar por
medio del castigo la fuerza que yace también en los instintos inmorales, por el contrario,
se buscará crear aquellas condiciones en las que se puedan poner en funcionamiento de
manera provechosa, en las cuales la inmoralidad fáctica, como tal, produzca también algo
útil, de la misma manera que la cultura técnica sabe cada vez más cómo sacar provecho
de lo que se desechó con anterioridad e incluso de lo que antes resultaba inutilizable. Esto
sólo es posible mediante la diferenciación, en cuanto se desligan cada vez más los tipos y
las relaciones de la acción y del sentimiento frente a los complejos abarcadores en los
que aparecen al principio y en los que el destino de una parte contribuye a determinar por
asociación el de la otra. Recién cuando toda relación, todo componente de la vida pública
y privada se diferenció, llegando a una autonomía de tal tipo que le posibilita sufrir y
actuar de forma separada, sin que el entrelazamiento mecánico con elementos
objetivamente heterogéneos lo abarquen en un destino común, recién entonces es posible
remover los elementos perjudiciales mediante una demarcación clara, evitando atentar
contra los elementos útiles adyacentes. Así, los conocimientos médicos especializados
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permiten remover las partes enfermas del cuerpo de una manera circunscrita al detalle
cuando antes se cercenaba un miembro completo. Por ejemplo, ante una inflamación
aguda de la articulación de la rodilla, ahora se realiza sólo una resección de la
articulación, mientras que antes era amputado el muslo completo y también se registran
otros casos similares. En la actualidad, no obstante, la diferenciación del castigo, en
especial en el marco del derecho penal, alcanzó muy pronto un límite. Se supone que el
alma es tan homogénea que cualquiera sea la forma de proceder del castigo, el dolor se
siente en el lugar preciso del que partió la acción criminal y, por eso, puede darse un
mismo castigo frente a una ofensa al honor, un engaño y un acto de indecencia. En estos
puntos los comienzos de una diferenciación son muy humildes: por ejemplo, se dispone
el arresto en fortalezas para delitos menores, lo cual deja intacto el honor social del
infractor, etcétera. No obstante, la mayor clemencia frente al delincuente que muestran
las épocas más avanzadas, en todo caso, ya es una señal de que se diferencia la acción
singular frente a la totalidad de la personalidad y, en contraste con lo que resulta natural
para una representación indiferenciada, una ofensa singular a la moral ya no se presenta
como una depravación que atraviesa el alma completa, de una manera muy similar a la
diferenciación que exonera al todo social de la responsabilidad por la acción de uno de
sus miembros. También la rehabilitación de los presos, que es uno de los fines principales
de la cultura superior, podrá abrigar expectativas de éxito, sobre todo apoyándose en el
presupuesto psicológico de que el alma del delincuente es tan diferenciada que puede
contener aún instintos saludables junto a los instintos enfermos. Pues una psicología que
disponga de un enfoque más profundo no podrá esperar una mejoría duradera del
culpable de una eliminación directa de éstos, sino de un fortalecimiento y una elevación
de aquéllos. A propósito, se puede propiciar una moderación de los castigos y una
prescripción de las condenas, así como intentar evitar la ruina social de aquellos que
fueron condenados por un delito, a partir de la diferenciación de las partes del alma que
coexisten, pero también mediante una diferenciación en la sucesión del desarrollo
anímico, en cuanto ya no se busque hacer pagar en épocas posteriores por aquello que
fue una carga con anterioridad.

Aun así, desde el punto de vista de la cultura superior se presenta una forma peculiar
de regreso hacia la concepción más antigua. En efecto, en las últimas épocas resurgió la
propensión a responsabilizar a la sociedad por las faltas del individuo. La posición
exterior que ocupa el individuo, la cual lo coloca en condiciones de vida atrofiadas o
hipertrofiadas, y las abrumadoras impresiones e influencias a las que está expuesto a
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partir de ahí, a todo esto, pero no a la «libertad» de la individualidad, se le imputa en la
actualidad, de buen grado, la responsabilidad por los delitos del individuo. El
conocimiento trascendental del dominio excepcional de la causalidad natural, que excluye
la culpa en el sentido del liberum arbitrium, se reduce a la creencia en la determinación
general a través de las influencias sociales. En la medida en que la antigua concepción
individualista del mundo es remplazada por la histórico-sociológica que ve en el individuo
sólo un punto de intersección entre hilos sociales, en el lugar de la responsabilidad
individual, tiene que aparecer otra vez la responsabilidad colectiva. Si el individuo, de
acuerdo con sus disposiciones innatas, es el producto de las generaciones precedentes y
su educación es el producto de las generaciones actuales, por lo tanto, recibe de la
sociedad el contenido de su personalidad como una herencia, del mismo modo que el
señor feudal recibe sus tierras, entonces ya no podemos responsabilizarlo por unas
acciones para las cuales no fue más que un instrumento de ejecución; es decir, sólo el
punto de tránsito. Sin duda, ahora se puede sugerir la objeción de que la constitución de
la sociedad que determina al individuo en algún lugar tiene que haber sido el producto de
individuos a los que, entonces, todavía habría que atribuir la responsabilidad por este
efecto ulterior. En este sentido, podría ser responsabilizado el individuo como tal y la
parte de su responsabilidad, tan grande como ésta sea, repercutiría en la sociedad, pero
no por completo, porque la sociedad se compone de individuos y no podría ser
responsable si éstos no lo fuesen. Toda organización social incompleta e injusta que
pudiese llevar a los que fueron engendrados en su seno por el camino del delito tiene que
haberse basado en el impulso de un individuo. Toda herencia que deposita en nosotros el
germen del vicio no existe desde la eternidad, por el contrario, tiene que haberse
originado en un primer comportamiento de un antecesor. Y si también la mayoría de los
hilos por los cuales es dirigida la acción del individuo hubiesen sido tejidos por
generaciones previas, no obstante, también surge del individuo, otra vez, lo nuevo que
contribuye a determinar a la progenie futura. Por lo tanto, la responsabilidad ante ésta
tendría que acentuarse tanto más cuanto mayor sea la profundidad en que uno estuviese
atravesado por los hilos sociales, al punto de que ninguna acción dentro del cosmos social
permanecería sin consecuencias; es decir, el efecto de una inmoralidad individual
afectaría incluso a la milésima generación. Entonces, si también la determinación social,
considerada según el pasado, exonera al individuo, en la misma medida y con mayor
peso lo incrimina si se mira a un futuro cuyo tejido causal, por la misma razón, puede ser
cada vez más complejo; es decir, determinante del individuo de múltiples maneras porque
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todo individuo agrega una parte al legado de la especie que, de lo contrario, no existiría
en absoluto.

Sin entrar aquí en la discusión sobre los principios, la cual comparte el mismo destino
de esterilidad que todas las discusiones sobre la libertad, quiero aludir sólo a los siguientes
puntos de vista. Las consecuencias de una acción cambian completa y fácilmente su
carácter cuando se extienden hacia un círculo mayor, sobrepasando las relaciones
personales o el pequeño círculo a los que refiere, en un primer momento, en los
propósitos del actor. Por ejemplo, cuando el empeño de la Iglesia en hacer que se le
sometan la totalidad de los intereses vitales terrenales se condena como falta de razón y
se dirige la acusación a determinadas personas que vivieron durante la Edad Media, en
un comienzo, puede replicarse que aquí subsistía una tradición de las épocas más
tempranas del cristianismo que el individuo encontraba como una tendencia
inquebrantable, como un dogma evidente por sí mismo, de manera que la responsabilidad
aún es atribuible a las personalidades antiquísimas que lo formaron, pero no al epígono
individual al que, sin más, encadenan en su hechizo. Pero esas personalidades tampoco
eran culpables, porque en las pequeñas comunidades del cristianismo primitivo la
penetración completa de la vida por la idea religiosa, la entrega de todo ser y tener a los
intereses cristianos era una exigencia moral indispensable para la perduración de aquellas
comunidades. Esta exigencia, asimismo, fue inofensiva para los intereses culturales
mientras existieron círculos bastante grandes consagrados al cuidado de las cosas
terrenales. Esto cambia recién con la difusión de la religión cristiana. Si tal forma de vida
que existió de manera razonable en las pequeñas comunidades se difundiera hacia la
totalidad del Estado, con esto se verían vulnerados un conjunto de intereses
indispensables, cuyo desplazamiento por el dominio de la Iglesia es considerado inmoral.
Una tendencia que resulta provechosa en el contexto de una ampliación mínima del
círculo social es reprochable cuando éste se extiende en mayor medida. En los últimos
casos, al ser explicada en el contexto de la tradición se despoja la responsabilidad a los
individuos, entonces es evidente que no es atribuible a los individuos que originaron la
tradición, sino que tiene su motivo exclusivo en la transformación cuantitativa del círculo
social. Aún resulta necesario en esta investigación preguntarse en qué medida el mero
crecimiento numérico de un círculo altera el aspecto moral cualitativo de las acciones
relacionadas con él. No obstante, dado que, sin duda, la responsabilidad y el mérito que
corresponde a una acción en un círculo más pequeño, con su extensión, a menudo, se
transforma en aquello directamente opuesto, sin que la cualidad moral actual de la acción
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sea responsabilidad personal porque su contenido permanece inalterado, la modificación
de su valor, entonces, no remite a ningún individuo solitario, sino a todos ellos. Por
ejemplo, encontramos que en la zona montañosa del Tíbet todavía es dominante la
poliandria. Resulta evidente que, como incluso los misioneros reconocen, esto es de
provecho social, pues la tierra es tan infértil allí que un rápido aumento de población sólo
produciría la miseria más generalizada. Sin embargo, para contener a la población, la
poliandria es un medio magnífico. Asimismo, para pastorear un rebaño que se encuentra
en la lejanía o ejercer el comercio, con frecuencia los hombres tienen que distanciarse
mucho de la patria y allí se da la circunstancia de que entre muchos hombres al menos
uno siempre se quedará en la casa para cuidar a la mujer y mantener unida la familia.
Estos influjos beneficiosos sobre las costumbres del país, corroborados de múltiples
maneras, cambiarían, no obstante, de inmediato, apenas fuese posible e impulsado un
aumento poblacional por la exploración de nuevas fuentes de alimentos. La historia de las
formas de la familia evidencia de manera suficiente cómo lo que antaño tenía un carácter
moral, sólo por el cambio y, a menudo, por un cambio sólo cuantitativo de las relaciones
externas, se transformó en algo condenable en sentido moral. Si ahora un individuo
incurriese en una acción que, en este momento, sea moralmente errada, por ejemplo, en
el caso mencionado arriba, si una mujer siguiese tendencias poliándricas incluso en otro
contexto y achacase la responsabilidad a las generaciones previas que, por la herencia de
rudimentos de su condición y algo así, la motivaron a seguir este camino, en este caso la
responsabilidad no se podrá atribuir a ningún individuo porque para sus causantes no se
trataba de ninguna falta. Sin duda, tampoco la sociedad, cuyas modificaciones
produjeron la falta moral, será responsable en el sentido de la responsabilidad moral,
porque tales modificaciones se consumaron por razones que en sí no tuvieron nada que
ver con el fenómeno moralmente cuestionable, el cual sólo fue un resultado accidental.
Así como ciertas regulaciones perjudiciales que se aplican a una parte de la totalidad
social a veces pierden este carácter cuando se extienden al todo, el socialismo destacó
que las desventajas que se objetan a la economía dirigida sólo se han originado porque
hasta ahora fue implantada en todas partes en el marco de políticas económicas que, en
sus otros aspectos, eran individualistas, mientras desaparecerían cuando el socialismo
adopte la forma de un principio económico unitario. De un modo muy similar, la
ampliación del círculo en que ejerce su efecto una manera de actuar podrá transformar la
razón en disparate y el beneficio en calamidad, posibilitando, entonces, que la
responsabilidad de la que se libra el individuo, así y todo, no recaiga en ningún otro
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individuo.
Sin embargo, la ampliación cuantitativa del grupo sólo es el caso más evidente de la

exoneración moral del individuo. Otras transformaciones del grupo pueden llevar al
mismo resultado para el individuo, en cuanto la responsabilidad de la que se aparta al
autor inmediato no requiere ser atribuida a ningún otro individuo. Así como la mezcla
química de dos materias puede dar lugar a una tercera cuyas características se distinguen
por completo de las de sus elementos, la falta moral es el resultado de la coincidencia de
la disposición natural con determinadas relaciones sociales, aunque ninguno de estos
factores encierra de por sí la inmoralidad. A partir de esta perspectiva se puede enmarcar
la proposición corroborada por la investigación antropológica más reciente de que, con
gran frecuencia, los vicios no son más que atavismos.

Sabemos que el robo y el homicidio, la mentira y todo tipo de violencia experimentaron
en los estadios tempranos de nuestra especie una valoración muy distinta a la que tienen
en el presente. Estas acciones se dirigían contra la tribu enemiga, en parte como un
asunto insignificante de la vida personal y en parte como actos heroicos dignos de elogio.
Al interior de la propia tribu, sin embargo, fueron medios imprescindibles de elevación
cultural en cuanto, por un lado, introdujeron una selección a favor de los más fuertes e
inteligentes y, por otro, fueron instrumentos de la tiranía y la esclavitud, en los que se
basó, en un comienzo, la disciplina de las masas y la división del trabajo entre ellas. No
obstante, en el marco de las relaciones sociales posteriores, estos mismos modos de
actuar se convierten en vicios. Entonces, el vicio consiste a menudo en una recaída en lo
heredado; es decir, en aquellas etapas tempranas del desarrollo de nuestra especie en las
cuales todavía no era un vicio. Un eminente anatomista hizo una observación que
considero de la más alta trascendencia: se puede comprobar que todo lo que calificamos
como fealdad corporal muestra una semejanza con el tipo de los animales inferiores y
expresa una regresión a este tipo. De la misma manera, tal vez la fealdad anímica
consiste en una recaída en el nivel primitivo que, en circunstancias muy distintas, se
presenta como vicio y da lugar a relaciones carentes de armonía y destructivas. En
correspondencia con ello, los vicios en su peculiaridad, con mucha frecuencia, se asocian
a la brutalidad y la ferocidad de todo el ser, por lo tanto, a un atavismo general. Además,
de una manera semejante a la comprobación de que todos los trastornos del habla en los
adultos son un reflejo exacto de la imperfección del habla infantil, muchos vicios
encuentran un paralelo en los malos modales de los niños como, por ejemplo, la
tendencia a mentir, la crueldad, el placer por la destrucción, el egoísmo sin miramientos.
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Y dado que es muy probable que, al menos en sus características principales, la infancia
del individuo repita la infancia de su especie, hay que suponer que la inadecuación moral
de aquélla refleja las características que definen a ésta. Si exoneramos al niño de la
responsabilidad en sentido estricto por tales faltas, dado que sabemos que, con una fuerte
probabilidad, son el producto de la herencia de la especie, lo mismo será aplicable para
aquellos que a causa un retroceso atávico permanecieron detenidos en los niveles morales
de la evolución de la especie que el hombre normal, en su infancia, atraviesa durante un
breve período y luego supera. Esos niveles de evolución moral, sin embargo, pudieron
asentarse en aquel entonces en la especie porque resultaba pertinente y útil. En este caso,
no obstante, la responsabilidad moral de la acción que el autor atribuye a sus antepasados
y a la especie no tiene que ver con ninguna otra cosa que el cambio de las relaciones
sociales, el cual en la actualidad da lugar al efecto contrario de lo que antes era bueno y
útil.

No hay que desconocer ahora que, en muchos casos, la socialización progresiva, de
manera inversa, le da a los instintos más bajos e inmorales la posibilidad de tener
repercusiones morales. Ya he mencionado que, en virtud de una diferenciación mayor,
también las fuerzas de lo inmoral pueden servir a los fines de la cultura. Entonces recae
sobre la sociedad una ganancia en la moralidad del individuo, como en los casos
anteriores, es responsable por su inmoralidad. Me fue relatado en un hospital cómo una
monja enfermera y piadosa se caracterizaba por una sed insaciable de sangre y se veía
apremiada a participar de las más espantosas e intimidantes cirugías. No obstante, esta
sangre fría y esta intrepidez ofrecían los servicios más valiosos para los cuales a una
persona compasiva le faltaría el sosiego necesario. Las mismas disposiciones naturales
que en épocas primitivas tal vez hubieran dado forma a un monstruo criminal conducen a
las relaciones sociales avanzadas por la senda de la acción moral. Como se explicó más
arriba, ya el mero crecimiento cuantitativo de un grupo puede transformar una forma
correcta de actuar en algo errado y, de manera inversa, la inclinación inmoral innata o
transmitida en algo útil a la sociedad. Pues el crecimiento del grupo requiere, además,
diferenciación: cuanto más grande es el todo, más necesario es para éste, ante la
constante estrechez de las condiciones de vida, que —dentro de ciertas limitaciones
evidentes— cada individuo se proponga fines diferentes a los del otro, y cuando éstos
coincidan, al menos, cada uno tome otros caminos hacia ellos. La consecuencia de esto
es que en un círculo social grande, la parcialidad, la rareza y las tendencias más
individuales encontrarán un lugar y posibilidades de gozar la vida de una manera útil a la
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sociedad, mientras que, de hecho, resultarán inservibles ante las exigencias comunes que
el círculo más pequeño le plantea al individuo, llevando a éste, por lo tanto, a la
inmoralidad.

Aunque mediante la relación que se detalla a continuación, el aumento de tamaño del
círculo social obra moralizando la forma de actuar del individuo, la ganancia que esto
produce no tiene que adjudicarse al círculo social mismo, sino, como se comentó más
arriba con respecto a la responsabilidad, al encuentro de dos factores, de los cuales
ninguno puede ser considerado por separado. En la medida en que el individuo logre
imponer sus fines egoístas o altruistas en los vínculos sencillos de un pequeño grupo, los
conseguirá con medios más o menos simples. Cuanto mayor sea el tamaño que alcance
su círculo social, más desvíos tendrá que tomar a tales efectos, porque la creciente
complejidad de los vínculos sociales le concede valor ante nosotros a múltiples objetos
que están muy alejados de nuestra esfera de poder momentánea; porque, además, esos
vínculos conectan con nuestros fines algunos efectos secundarios que tienen que ser
evitados; y, por último, porque un fin singular es buscado entre tantos candidatos que el
camino directo hacia éste, muy a menudo, es lo último y la cuestión principal consiste en
la tarea, con frecuencia muy dificultosa, de neutralizar a los competidores y obtener
apoyos que, por su parte, sólo se pueden ganar y aprovechar de manera indirecta. El
resultado de todo esto es que para alcanzar fines egoístas en los círculos más amplios, es
necesario hacer muchas cosas que no son, de hecho, egoístas. Para ello hay que poner
en movimiento fuerzas que siguen sus propias leyes y fines, las cuales al cabo
contribuyen también al nuestro. En la medida en que seamos parte de un número mayor
de relaciones sociales, menos tenderá el trabajo en pos de la propia dicha a conseguirla
de forma inmediata, por el contrario, requerirá de la elaboración de objetos exteriores,
sobre todo objetos culturales, los cuales, una vez producidos, volverán a actuar sobre
nosotros dándonos placer. Aun si el propósito final continúa siendo muy personal, el
medio requiere que nos distanciemos de nosotros mismos. Incluso si ahora pasamos por
alto que la moralidad de las convicciones subjetivas se fomenta en cuanto el
conocimiento necesario de las relaciones objetivas, a menudo, suscita un interés por
éstas, y la dedicación a otros hombres y cosas, guiada por propósitos finales egoístas,
desemboca en una dedicación desinteresada a ellos, incluso si pasamos esto por alto, los
desvíos que hay que tomar hacia el objetivo final son muchas veces de naturaleza moral.
Pues cuanto más grande sea el círculo social, más desarrolladas serán, en especial, las
relaciones económicas, con más frecuencia será necesario servir a los intereses de otros
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si busco que ellos sirvan a los míos. Esto conlleva una moralización de la atmósfera
completa de vida social, la cual sólo tiende a quedar en el inconsciente, porque los
propósitos finales que la originan son egoístas. Por esta razón, en un principio,
la moralidad interna del individuo no será más elevada, ya que lo decisivo no es la acción
a favor de otros, sino la convicción a partir de la que sucede. A pesar de todo, las
consecuencias fácticas han de considerarse como morales en cuanto implican las
exigencias de otros. Dado que al expandirse nuestras relaciones esto se transforma en un
vehículo cada vez más necesario para nuestros fines, la ampliación del círculo hace que,
en términos fácticos, actuemos de manera moral, sin que esto, en el fondo, nos reporte
un beneficio. La causa de ello tampoco hay que buscarla, por ejemplo, en una moralidad
colectiva, sino en la coincidencia de fines egoístas con un tamaño del círculo social
bastante grande para que aquéllos sólo tengan que lograrse por medio de una serie de
rodeos de naturaleza altruista.

En una medida un poco mayor, otro aspecto de estos rodeos hace aparecer la
moralidad de la acción del individuo como un resultado de la moralidad colectiva. Para
llevar a cabo nuestros fines no sólo necesitamos a los hombres, sino también instituciones
objetivas. Las regulaciones del derecho, las costumbres y todo tipo de formas de
relacionarse con otro que la generalidad adoptó en su beneficio, es decir, con un interés
moral, se extienden, al cabo, a todas las relaciones vitales del individuo, hasta tal punto
que a cada instante tiene que hacer uso de ellas. Tampoco los propósitos egoístas,
prescindiendo de los actos directos de violencia, pueden realizarse de otra manera que no
sea en las formas sociales prescritas. No obstante, con cada uso que se hace de estas
formas, ganan mayor fuerza y, de esta manera, en cierta medida, el propósito más
inmoral tiene que pagar un impuesto a la moralidad al utilizar las formas en que la moral
pública se objetivó. Es la tarea de una socialización cada vez más avanzada elevar cada
vez más este impuesto, para que el sendero hacia la inmoralidad, el cual no puede
limpiarse por completo, por lo menos atraviese tantos ámbitos de moralidad como sea
posible y, entonces, este impuesto ayude a expandir y fijar el sendero que atraviesa esos
ámbitos. El bandido que lleva a cabo una transacción fraudulenta bajo formas
estrictamente jurídicas; el canalla que observa las reglas de la cortesía social; el sibarita
cuyo derroche, cuanto menos, se apoya en las formas económicas que su grupo
construyó como las más provechosas; el farsante que, por cualquier fin personal, orienta
su vida según normas religiosas; todos ellos, por así decirlo, brindan de pasada un
servicio a la moralidad, a lo general, en el que el beneficio no tiene que atribuirse a su
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voluntad, sino a las normas sociales que obligan a los individuos, en sus empeños
inmorales, a seguir los caminos por los cuales tributan a las instituciones y al bien
público.

La exoneración de la responsabilidad individual en la sociedad, tema que ya se
mencionó, pertenece en general al conjunto de conocimientos cuya difusión podría
presentarse como algo preocupante para la pedagogía social. Pues con facilidad podría
convertirse en una suerte de escape para la responsabilidad personal, y en la medida en
que la conciencia se sienta aliviada, acrecentar la incitación a la acción. El rédito de la
inmoralidad es del individuo, mientras que, por así decirlo, los costos morales pesan
sobre la sociedad. Para esta relación disponemos de un símbolo que también es
importante para la cuestión de la responsabilidad colectiva: las sociedades anónimas.
Cuando la responsabilidad recae sobre la persona, los intereses propios tenderán a evitar
una especulación demasiado osada, el endeudamiento excesivo, la sobreproducción,
etcétera. Por el contrario, para el director ejecutivo de una sociedad anónima que opera
con dinero ajeno falta este regulador. Puede ponerse en riesgo y, en caso de éxito,
obtener una ganancia, aunque el fracaso no tenga ninguna consecuencia adicional para él,
ya que puede retirarse cuando la cosa está colapsada, mientras que el acreedor ha de
pagar por las consecuencias. Como sucede en aquel caso con la responsabilidad moral,
en el caso económico las deudas pesan sobre un ser cuya impersonalidad no sólo acepta
estas repercusiones, sino que también las estimula. No obstante, aquí es razonable
observar cómo el avance de un pensamiento que se adentra en relaciones muy
intrincadas actúa de manera diferenciadora; es decir, explota y agudiza en igual medida
tendencias muy contrarias. Pues mientras que, por un lado, la comprensión de nuestra
dependencia social puede embotar la conciencia individual, por el otro, tiene que
agudizarla, ya que enseña que todo hombre está en un punto de intersección de
innumerables hilos sociales, de manera que cada una de sus acciones tiene que producir
los más variados efectos sociales. Por así decirlo, dentro del grupo social ninguna semilla
cae sobre una roca,23 puesto que los intercambios de efectos ininterrumpidos con la
generación viviente en lo que respecta al presente procuran la influencia de toda acción
sobre el material hereditario en lo que respecta al futuro. El ensimismamiento del
individuo se interrumpe, tanto a parte ante como a parte post, de tal modo que la
contemplación sociológica aliviana un peso al individuo, pero también acrecienta su
carga, y así se revela como un genuino principio cultural que a partir de la unidad de una
idea, diferencia una forma y profundidad ulterior en los más diversos contenidos de la
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vida.

Notas:

19. Simmel emplea en sentido metafórico los términos «tierra» [Boden] y «feudo» [Lehen]. La expresión «zu
Lehen tragen» tiene el sentido de «recibir un feudo en usufructo» o, simplemente, «ser feudatario» (N. del T.).
20. Traducimos Vergesellschaftung como «socialización» siguiendo una convención establecida en las versiones
en español de las obras sociológicas de Simmel (Simmel, G., Cuestiones fundamentales de sociología, Gedisa,
Barcelona, 2002; Simmel, G., Sociología. Estudio sobre las formas de socialización, Fondo de Cultura
Económica, México D.F., 2014). Entonces, Vergesellschaftung se traducirá de la misma manera que
Socialisierung —escrito en el texto según la ortografía alemana antigua— en cuanto ambos términos aluden, por
un lado, al modo en que se origina una unidad social, ya sea a partir de individuos o unidades sociales menores, y,
por otro, al dinamismo y la temporalidad de los vínculos sociales. Por lo tanto, el concepto de socialización no
refiere aquí a su acepción usual, es decir, a la integración social paulatina del individuo, sino a la emergencia y la
movilidad de lo social. No obstante, también Simmel utiliza Socialisierung con el sentido que se le da en la
tradición marxista —i. e. «socialización de los medios de producción»—, acepción que expresaremos con el
término de «colectivización» para evitar que sea confundido este significado con el anterior. Indicaremos en pie
de página cuando utilicemos «colectivización» en vez de «socialización» para traducir Socialisierung (N. del T.).
21. Se trata de uno de los escritos centrales de la religión hinduista, conocido también como Manava-Dharma-
Sastra (N. del T.).
22. Forma del Estado alemán entre 1871 y 1918 (N. del T.).
23. De manera implícita, alude Simmel a Lucas 8: 4-8 (N. del T.).
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III 
La expansión del grupo y la formación de la

individualidad24

En la relación entre la formación de la individualidad y el interés social se observa, en
muchos casos, que la primera avanza al mismo ritmo que la amplitud del círculo que
alcanza el último. Si tenemos dos grupos sociales, M y N, que se diferencian de manera
tajante entre sí, tanto en sus características específicas como en la actitud que guarda
uno hacia el otro, grupos sociales que, no obstante, se componen de elementos
homogéneos y relacionados de modo estrecho, el desarrollo usual de estos elementos es
que se diferencien cada vez más. Las diferencias, al comienzo mínimas, entre los
individuos, según las disposiciones externas e internas, y de acuerdo con sus actividades,
se acentúan a partir de la necesidad de lograr una subsistencia reñida a través de medios
cada vez más diversos y, como ya se sabe, la competencia lleva a la especialización del
individuo. Pues bien, más allá de cuán diversos hayan sido los puntos de partida de este
proceso en M y N, sin embargo, éste los asemeja de manera paulatina. Desde el
principio, es probable que a mayor heterogeneidad de los componentes de M, por un
lado, y de los de N, por otro, se encuentren en uno un número cada vez mayor de
configuraciones semejantes a las del otro. La desviación que se enfrenta desde todas
partes a la norma vigente hasta entonces para cada complejo, con necesidad, tiene que
producir una convergencia de los miembros de uno y otro. Esto sucederá porque, incluso
entre grupos sociales muy diferentes, las formas de diferenciación son iguales o similares:
las relaciones de la simple competencia, la asociación de la multitud endeble contra un
poderoso, la codicia de los individuos, la progresión en la que se desarrollan las
situaciones individuales, etcétera. Desde el lado meramente formal, el efecto de este
proceso puede observarse con frecuencia en la simpatía internacional que abrigan los
aristócratas entre sí, la cual, de una manera extraña, es independiente del contenido
específico del ser que, en otros casos, decide sobre la atracción o la repulsión. Después
de que el proceso de la diferenciación condujo a la separación entre lo alto y lo bajo, el
hecho formal de ocupar una posición social determinada pone en relaciones internas y,
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con frecuencia, también externas, a los miembros de los grupos más diversos,
caracterizados por esta posición.

A esto se agrega el hecho de que con esta diferenciación del grupo social aumentará el
apremio y la inclinación a sobrepasar los límites originales en sentido espacial, económico
y espiritual, y al lado del carácter centrípeto inicial de cada grupo, ante una
individualización creciente y, por lo tanto, la repulsión de sus elementos, tendrá lugar una
tendencia centrífuga que tiende un puente hacia otros grupos. Unos pocos ejemplos
bastarán para mostrar este proceso evidente por sí mismo. Mientras que en su origen en
los gremios de artesanos dominaba un espíritu de férrea igualdad, que, por un lado,
limitaba la cantidad y calidad de la producción individual a lo que todos podían producir
y, por otro, buscaba proteger al individuo mediante normas de comercio y volumen de
ventas frente a la posibilidad de ser superado por otros, sin embargo, no era posible
mantener en pie este estado de indiferenciación de manera permanente. Enriquecido por
cualquier circunstancia, el maestro ya no quería limitarse a vender sólo sus propios
productos, contando con un solo local, disponiendo de un número muy limitado de
ayudantes, etcétera. Sin embargo, cuando en parte mediante una lucha agobiante obtuvo
el derecho a superar estas limitaciones, tuvieron que producirse dos fenómenos. Por un
lado, la masa de los camaradas gremiales, al comienzo homogénea, tuvo que
diferenciarse, de una manera cada vez más decisiva, en ricos y pobres, capitalistas y
trabajadores. Después de que el principio de igualdad se quebró de manera repentina,
con tal profundidad que unos tenían que trabajar para otros y éstos podían elegir de
forma libre su mercado según la capacidad personal y energía, el conocimiento de las
situaciones y el cálculo de oportunidades, tuvieron que reforzarse estas características
personales al poder desplegarse y conducir a una especialización e individualización cada
vez más aguda dentro de la cofradía, propiciando, al fin y al cabo, su disolución. Pero,
por otro lado, esta transformación llevó a una expansión de la zona de comercio: cuando
se diferenciaron entre sí el productor y el comerciante, antes ligados en una persona, el
último ganó una libertad de movimiento incomparable y se lograron vínculos comerciales
que antes no eran posibles. La libertad individual y la expansión de la empresa están en
intercambio de efectos. De esta manera, en la coexistencia de las limitaciones gremiales
con las grandes empresas fabriles que tuvo lugar, por ejemplo, a comienzos de este siglo
en Alemania, se presenta, una y otra vez, la necesidad de permitirles a las últimas la
libertad de producción y comercio que se pudo o quiso restringir de manera colectiva
para los círculos de empresas más pequeñas. Entonces, el desarrollo que sobrepasó a los
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círculos gremiales pequeños y homogéneos condujo por un rumbo doble y, en esta
dualidad, tuvo que ser la antesala de su disolución: por una parte, la diferenciación
individualizadora y, por otra, la expansión que genera un lazo con lo lejano. En este
respecto, la historia de la liberación de los campesinos, por ejemplo, en Prusia, muestra
un proceso similar. El campesino sujeto al terrateniente de manera hereditaria, que existió
en Prusia hasta alrededor de 1810, se encontraba en una posición intermedia especial,
tanto frente a la tierra como frente al señor. En efecto, la tierra pertenecía al último, pero
no sin que el campesino conserve ciertos derechos sobre ésta. Además, tenía que servir
al señor en su tierra, pero también trabajaba por cuenta propia la tierra que le estaba
asignada. Con la superación de la servidumbre, le fue concedida al campesino la
propiedad completa y libre de una parte de la tierra que antes poseía con derechos muy
limitados, mientras que el terrateniente dependía de trabajadores asalariados que, ahora,
la mayoría de las veces, eran reclutados entre pequeños propietarios que habían vendido
sus tierras. Entonces, mientras en las circunstancias anteriores el campesino reunía las
cualidades parciales del propietario y el trabajador, se presenta ahora una diferenciación
tajante: una parte se transformó en propietarios puros y otra en trabajadores puros. Es
evidente cómo de esta manera se generó la libre movilidad de la persona y relaciones a
mayor distancia: no sólo la superación de las ataduras externas a la gleba fueron
relevantes para ello, sino también la posición del trabajador que es empleado ora aquí,
ora allí, y además, la libre propiedad que posibilita la venta y, con esto, relaciones
comerciales, cambios de domicilio, etcétera. Así, se justifica la observación realizada en
el primer enunciado: la diferenciación e individualización desatan el nudo con las cosas
más cercanas, para, en cambio, tejer uno nuevo —real e ideal— con cosas más lejanas.

Una relación equivalente puede encontrarse en el mundo animal y vegetal. Con
respecto a nuestras razas de animales domésticos (y lo mismo se aplica a la agricultura),
hay que advertir que los individuos de una misma subespecie se diferencian entre sí de
una manera más estricta que los individuos de una misma subespecie en estado natural.
Por el contrario, las subespecies de una especie, consideradas como un todo, son más
similares entre sí que una especie en estado natural. Entonces, el avance del desarrollo
por cultivo, por un lado, hace que se destaque la individualidad dentro de la propia
subespecie y, por otro, produce una semejanza con las subespecies ajenas, hace que se
destaque la igualdad con una generalidad más amplia que trasciende al grupo, en su
origen homogéneo. Y coincide por completo con esto el hecho de que se nos asegure que
las razas de animales domésticos de pueblos incivilizados tienen el carácter de especies
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diferentes, de una manera mucho más marcada que las variantes que se observan en los
pueblos cultos. Pues aquéllas no han llegado al momento del desarrollo en el que, a
través de una domesticación que demanda mucho tiempo, disminuyen las diferencias de
las subespecies porque ganan mayor peso las diferencias individuales. Y aquí la evolución
de los animales es proporcional a la de sus amos: en épocas primitivas los individuos de
una tribu son tan homogéneos como es posible, por el contrario, consideradas como un
todo, las tribus son extrañas y enemigas entre sí. Cuanto más estrecha es la síntesis
dentro de la propia tribu, más severa es la antítesis con la tribu ajena. Con el avance de la
cultura, aumenta la diferenciación entre los individuos y se incrementa la proximidad con
la tribu ajena. Es coherente con esto el hecho de que las amplias masas incultas de un
pueblo culto, por un lado, son más homogéneas entre sí y, por otro, están separadas de
las de otros pueblos por rasgos más marcados que, en comparación, los sectores cultos
de ambos pueblos. Y a propósito de los reflejos que esta conexión arroja sobre el espíritu
contemplador, tiene que suceder algo idéntico debido a la importante regla psicológica de
que las impresiones diferentes, pero pertenecientes al mismo género y englobadas bajo
cierta unidad, se fusionan y se neutralizan entre sí, dando lugar a una impresión
promedio. Una cualidad extrema queda equilibrada por otra y, al igual que los colores
muy diversos que componen la luz blanca incolora, una variedad de personas de valías y
actividades muy diferentes actúa de tal manera que el todo en el que la representación las
compendia se define por un carácter indiferente, carente de cualidades marcadas de
manera aguda. La fricción entre individualidades muy diferenciadas, fricción que, en la
realidad, conduce al equilibrio o el conflicto, también tiene lugar en el espíritu subjetivo.
Cuanto más diferenciado sea un círculo según sus componentes, menor será la
posibilidad de que éste, como un todo, produzca una impresión que exprese a las
individualidades, porque, por así decirlo, los componentes no tendrán voz ni voto, por el
contrario, se elevarán a una impresión promedio que será más indeterminada cuanto
mayor sea la cantidad y la diversidad de los factores que contribuyan.

Asimismo, desde una perspectiva más general, estos pensamientos permiten entender
que en todo hombre, ceteris paribus, hay una proporción invariable entre lo individual y
lo social que sólo cambia de forma: cuanto más estrecho sea el círculo al que nos
entreguemos, menor será la libertad individual de la que dispondremos. Sin embargo, este
círculo mismo será algo individual que, por sus moderadas dimensiones, se separará de
manera aguda frente al resto. El orden social de los cuáqueros explicita este aspecto con
claridad. Como un todo, como principio religioso del más extremo individualismo y
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subjetivismo, no obstante, ata a los miembros de la comunidad a un modo de ser y de
vida muy homogéneo y democrático que, en lo posible, excluye todas las diferencias
individuales. Sin embargo, carece de la comprensión de la unidad estatal más elevada y
sus fines, de manera que la individualidad del grupo pequeño excluye, por un lado, la
individualidad de las personas y, por otro, la entrega al grupo más amplio. Esto se
evidencia ahora en algunos aspectos puntuales: en lo que es cosa común, por ejemplo en
la misa, todos pueden actuar como predicadores y hablar cuando y de lo que gusten. En
contraste, la comunidad vela por los asuntos personales, por ejemplo, el matrimonio no
tiene lugar sin el consenso de un comité establecido para la investigación del caso.
Entonces, los cuáqueros son individuos sólo en lo común y están ligados de manera
social en lo individual. En correspondencia con ello, si se expande el círculo en el que
desplegamos nuestras actividades y nuestros intereses, habrá mayor espacio para el
desarrollo de nuestra individualidad, pero como partes de este todo, nuestra singularidad
será menor, el grupo social será menos individual.

Entonces, si las tendencias hacia la individualización, por un lado, y la indiferenciación,
por otro, se mantienen invariantes, con independencia relativa de su aplicación al ámbito
de lo puramente personal o al de la comunidad social a la que pertenece la persona, el
aumento de individualización, o su contrario, en un ámbito, requerirá una disminución en
el otro. De esta manera, llegamos a una norma general, para la cual las diferencias de
tamaño de los grupos sociales sólo ofrecen la ocasión más frecuente para emerger, pero
que también se manifiesta en otras ocasiones. Así, por ejemplo, en determinados pueblos
donde hay un gran predominio de lo extravagante, exagerado y caprichosamente
impulsivo, detectamos una fascinación y esclavización ante la moda. La locura en la que
incurre uno es imitada de manera automática por todos los otros. En contraste, otros
pueblos que tienen una forma de vida más sobria y disciplinada, la cual contemplada en
su totalidad no es tan colorida, sin embargo, tienen un instinto individual mucho más
fuerte, se diferencian entre sí de una manera muchos más tajante y marcada, dentro de
su estilo de vida monótono y homogéneo, que aquellos con un estilo de vida colorido y
cambiante. Entonces, por un lado, el todo tiene un carácter muy individual, pero sus
partes son muy similares entre sí y, por otro, el todo es más descolorido, su
configuración se deja llevar menos por los extremos, pero sus partes se diferencian entre
sí de manera intensa. Sin embargo, lo central ahora es la correlación que tiene que ver
con la extensión del círculo social y tiende a relacionar la libertad del grupo con la falta de
libertad del individuo. Un buen ejemplo de ello es la coexistencia de las ataduras
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municipales con la libertad política, como la encontramos en la Constitución rusa de la
época previa al zarismo. En especial, en la época de las luchas contra los mongoles,
había en Rusia una gran cantidad de unidades territoriales, principados, ciudades y
municipios que no estaban ligados entre sí por ningún lazo estatal unitario y, entonces,
como totalidades, gozaban de una amplia libertad política. No obstante, en este contexto,
la atadura del individuo a la comunidad municipal era la más estrecha pensable, a tal
punto que no había en absoluto propiedad privada de la tierra, la cual era poseída de
manera exclusiva por el municipio. El estrecho involucramiento del individuo con el
círculo del municipio, que niega al individuo la propiedad y, con frecuencia, el
movimiento personal, se correspondía con la falta de relaciones vinculantes con un
círculo político mayor. Los círculos de los intereses sociales nos rodean de manera
concéntrica: cuanto más ceñida sea la forma en que nos abracen, más pequeños tendrán
que ser. Sin embargo, el hombre nunca es sólo un ser colectivo, como tampoco es sólo
un ser individual. Desde luego, se trata aquí nada más que de un más o un menos y sólo
de aspectos y determinaciones parciales de la existencia, en los que la evolución muestra
el cambio de importancia de uno y otro. Y esta evolución puede tener fases en que la
pertenencia al círculo pequeño y al más grande, coexistiendo, aflore en una sucesión
característica. Entonces, mientras, en general, la entrega a un círculo más estrecho es
menos beneficiosa para la existencia de la individualidad que su existencia en una
generalidad lo más amplia posible, hay que tener en cuenta que, en términos psicológicos,
dentro de una comunidad cultural muy amplia, la pertenencia a una familia promueve el
desarrollo de la individualidad. El individuo no puede ponerse a salvo, por sí mismo,
frente a la totalidad. Sólo al entregar parte de su yo absoluto a un par de otras personas,
uniéndose con ellas, puede conservar el sentimiento de la individualidad sin exagerar su
aislamiento y sin amargura, ni extravagancia. Además, en cuanto amplía su personalidad
y sus intereses hacia una serie de otras personas, se opone a la totalidad restante, por así
decirlo, con ayuda de una masa más extensa. Por cierto, en un círculo amplio se le deja
más lugar a la individualidad que, en el sentido de la rareza y todo tipo de anormalidades,
surge de una vida carente de lazos familiares. Sin embargo, para la diferenciación que
también beneficia a la totalidad más amplia, la cual no aflora de la pasividad frente a los
instintos parciales, sino de su sometimiento por la fuerza, la pertenencia a un círculo
pequeño dentro del más amplio, sin duda, es provechosa aunque muchas veces sólo
como preparación y transición. La familia, que primero tiene un significado político real
y, con el avance de la cultura, uno cada vez más psicológico ideal, como un individuo
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colectivo, ofrece a sus miembros, por un lado, una diferenciación transitoria que al
menos los prepara para esta otra diferenciación en el sentido de la individualidad
absoluta, y por otro, una protección bajo la cual se puede desarrollar esta última hasta
que tenga la capacidad de persistir frente a la generalidad más amplia. La pertenencia a la
familia en las altas culturas, donde rigen tanto los derechos de la individualidad como los
del círculo más amplio, representa una mezcla del significado característico de los grupos
sociales pequeños y ampliados.

Si señalo más arriba que los grupos más amplios le garantizan más espacio a las
configuraciones y anomalías del individualismo, tales como el aislamiento misantrópico,
las formas caprichosas y barrocas de vida, así como el egoísmo extremo, no obstante,
esto es consecuencia de que el grupo más grande nos plantea menos exigencias, se ocupa
menos del individuo y, por eso, impide en menor medida la degeneración de los instintos
más perversos, en comparación con el grupo más pequeño. Entonces, sólo se puede
imputar una responsabilidad negativa al tamaño del círculo. Se trata de evoluciones, más
bien externas que internas al grupo, para las cuales los círculos más grandes dan más
posibilidades a sus miembros que los pequeños. Mientras que estas evoluciones son
hipertrofias unilaterales, cuya causa o consecuencia estriba en una debilidad del
individuo, sin embargo, vemos también cómo, en efecto, de la unilateralidad que conlleva
la posición en un grupo grande emana una fuente de energía de una intensidad
incomparable, no sólo para el todo sino también para el individuo. Nada permite exponer
esto con mayor claridad que el hecho observado una y otra vez de que las personas que
envejecieron en una esfera laboral determinada, después de la jubilación pierden de
inmediato las fuerzas por medio de las cuales desempeñaron su profesión de manera por
completo satisfactoria hasta entonces. No es sólo que esta cantidad de fuerzas, no
trascurriendo ya por los carriles acostumbrados, no pueda orientarse por los que se
ofrecen ahora y, por eso, se atrofie, sino que la personalidad completa, en la mayoría de
tales casos, se desploma también en todas las ocupaciones ajenas a la profesión, de tal
manera que, con posterioridad, nos puede parecer como si el organismo de por sí
careciera desde hace largo tiempo de las fuerzas necesarias para su ocupación y hubiera
podido desplegar una potencia de la que ya no dispone en su interior, sólo dándoles esta
forma determinada. De una manera similar, es posible imaginarse que la fuerza de la
vida, por encima de las meras fuerzas naturales que habitan en los componentes del
cuerpo, añadiría a sus propiedades químicas y físicas una fuerza peculiar perteneciente a
la forma específica de lo orgánico. Sin embargo, así como se negó esta fuerza a la vida y
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se atribuyó la totalidad de las fuerzas que, en apariencia, surgen por su intermedio, a una
composición especial de las fuerzas conocidas en general, existentes en el ciclo natural,
también se reconocerá la cohesión energética de la personalidad y el suplemento de
fuerzas que nos parece otorgar la profesión, y que, a su vez, parece evidenciarse en las
consecuencias de su abandono como una adaptación y disposición adecuada de las
fuerzas que existen también, en general, en la personalidad. Pues la forma no produce
ninguna fuerza. Así como, no obstante, la vida, de hecho, consiste en esta combinación y
concentración especial de las fuerzas naturales que no puede compararse con nada,
también la profesión, a través de la manera en que dispone las fuerzas del individuo,
ocasiona desarrollos y síntesis útiles que, de lo contrario, no serían posibles. Y puesto
que sólo dentro de un grupo grande, estructurado a partir de una intensa división del
trabajo, puede tener lugar esta conformación específica del individuo, se esclarece por
este camino, otra vez, cuán estrecha es la relación del fortalecimiento y la formación de
la personalidad con la vida dentro de un círculo de la mayor amplitud.

A partir de aspectos ulteriores de este vínculo comprendemos que un fuerte desarrollo
y valoración de la individualidad, con frecuencia, se empareja con ideas cosmopolitas,
mientras que, de manera inversa, la entrega a un grupo social muy limitado constituye un
obstáculo en ambas direcciones. Y las formas exteriores en las que se expresan las ideas
siguen el mismo esquema. Durante el Renacimiento se desarrolló en Italia, por un lado,
una individualidad completa y, por otro, unas ideas y una cultura que iban mucho más
allá del contorno del grupo social más estrecho. Por ejemplo, esto se expresa de manera
directa en las palabras de Dante: con todo su amor apasionado por Florencia, como el
mar para los peces, para él y los de su tipo el mundo es la patria. De modo directo y, en
cierta medida, a posteriori, esto se comprueba por el hecho de que las formas de vida
que produjo el Renacimiento italiano fueron adoptadas por todo el mundo civilizado, en
efecto, porque le dieron a la individualidad, sea del tipo que sea, un espacio de
movimiento antes inimaginable. Como síntoma de esta evolución menciono sólo el
desprecio hacia la nobleza en esta época. La nobleza sólo tiene un significado auténtico
cuando designa a un círculo social que, unificado de manera estrecha, se destaca de
forma enérgica, por abajo y por arriba, de la masa de todos los otros. Negar su valor
significa derribar ambas identificaciones. Significa, por un lado, el reconocimiento del
valor de la personalidad más allá de su procedencia social, y por otro, una nivelación con
respecto a aquellos que antes estaban por debajo. De hecho, ambos aspectos se
encuentran expresados con claridad en la literatura de aquella época.

68



A partir de estas vinculaciones, dicho sea de paso, se esclarece la sospecha sobre la
insensibilidad y el egoísmo que pesa con frecuencia sobre los grandes hombres. Según
sus causas y sus consecuencias, los ideales objetivos que los inflaman se extienden muy
por encima del círculo estrecho que los rodea, y la condición de posibilidad de estos
ideales está dada por el rebasamiento de su individualidad más allá de la media social.
Para poder ver más allá, se tiene que mirar por encima de quienes están más cerca.

La analogía más conocida de esta conexión la ofrece la relación que ostentan el
republicanismo y la tiranía, la nivelación y el despotismo, tanto en la sucesión como en la
simultaneidad. Toda Constitución que toma prestado su carácter de la aristocracia o la
burguesía, en breve, que presenta a la conciencia social y política una pluralidad de
círculos estrechos que limitan unos con otros, apenas busca ir más allá, de manera
forzosa, conduce, por un lado, a la unificación bajo un poder directivo personal, y por
otro, al socialismo de coloración anarquista que, disolviendo todas las diferencias, busca
establecer el derecho absoluto de la personalidad libre. Así, el politeísmo de la
antigüedad, con sus regiones de la eficacia divina divididas de manera local y
relacionadas en múltiples formas de dominio y subordinación, ante el comienzo de
nuestra era, condujo, hacia arriba, al monoteísmo, y hacia abajo, al ateísmo. De esta
manera, en contraste con la constitución aristocrática de la Iglesia, el jesuitismo produce,
por un lado, una demagogia igualadora, y por otro, el absolutismo papal. Entonces, en
general, la nivelación de las masas es el correlato del despotismo y, por eso, de hecho,
aquella Iglesia que culmina de la manera más enérgica en una cúspide personal le deja el
menor lugar a la individualidad de los creyentes, y tuvo el mayor éxito en la construcción
de un reino universal lo más nivelador posible de las personalidades.

Por lo tanto, en este ejemplo nuestra correlación entre la tendencia individualista y la
colectivista toma otra forma: la expansión del círculo está en relación con la formación de
la personalidad, no en lo que hace a los miembros del círculo mismo, sino a la idea de
una personalidad superior, a la que, en cierta medida, le es entregada la voluntad
individual y, en este sentido, como los santos en otro caso, asume la función de la
representación.

La evolución que lleva del grupo pequeño, a la vez, a la individualización y al
crecimiento de la socialización, sin duda, no requiere que ambos aspectos se realicen en
la misma medida. Por el contrario, bajo ciertas circunstancias, un elemento puede
predominar en gran medida sobre el otro, dado que no hay una armonía metafísica o una
ley natural que asociaría con necesidad intrínseca toda cantidad de uno con una cantidad
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equivalente del otro. Pues la relación total es sólo una expresión que resume de un modo
muy general el resultado de condiciones muy complejas y mutables. Como se indicó más
arriba, encontramos casos en los que el desarrollo no conduce en un mismo momento en
ambas direcciones, sino que se presentan como alternativas y, aun así, estos casos
prueban la relación entre ellas. Esto se evidencia de una manera muy palpable en una
fase de la historia de las tierras comunes en Suiza; es decir, de la propiedad colectiva de
las comunidades suizas. En la medida en que las tierras comunes en posesión de los
pequeños municipios pasaron a corporaciones locales y pueblos, serán tratadas ahora por
la legislación de algunos cantones (Zúrich, San Galo, entre otros) tendiendo a repartirlas
entre individuos o dejándolas en manos de municipios rurales más grandes, porque
aquellas pequeñas asociaciones se componían de muy pocas personas y tenían una base
territorial demasiado limitada como para hacer que su posesión sirva al bien público.

Tal vez podría expresarse en términos simbólicos la relación completa a la que
referimos aquí y que gana forma en los modos más variados de la simultaneidad, la
sucesión y la alternancia, señalando que el grupo más pequeño constituye, por así
decirlo, una media proporcional entre el grupo ampliado y la individualidad, de tal modo
que aquél, cerrado en sí mismo y sin necesidad de otros factores, ofrece el mismo
resultado de las posibilidades vitales que el que se desprende de la conjunción de los dos
últimos. Así, por ejemplo, la omnipotencia del concepto romano de Estado tenía por
correlato el hecho de que junto al ius publicum había un ius privatum. La norma de
comportamiento de ese todo omnicomprensivo requería a la par una norma de
comportamiento correspondiente para el individuo que incluye en su seno. Por un lado,
sólo había una comunidad en el más amplio sentido y, por otro, la persona individual. El
derecho romano más antiguo no reconoce ninguna corporación y este espíritu lo
caracteriza en general. A la inversa, en el derecho germánico no había principios jurídicos
diferenciados para la comunidad y el individuo. Sin embargo, estas comunidades no se
caracterizan por la omnipotencia del Estado romano, tienen un alcance menor y son el
producto de las necesidades diversas y cambiantes de los individuos. En las comunidades
más pequeñas no se necesita esa separación entre el derecho público y el privado porque
el individuo estás vinculado de manera más íntima con el todo.

Una consecuencia del pensamiento sobre tal relación entre lo individual y lo social es
que cuando, en vez de considerar al hombre como elemento social, se atribuye más
importancia al hombre como individuo y, con esto, a aquellas particularidades que le
corresponden sólo como hombre, más estrecha tendrá que ser la conexión que, a la vez,
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lo atrae hacia todo aquello que es general humano, por encima de la mentalidad de su
grupo social y le sugiere el concepto de una unidad ideal del mundo humano. Sobre esta
correlación ofrece un claro ejemplo la doctrina de los estoicos. Mientras que el contexto
político y social en el que está el individuo todavía en Aristóteles constituye la fuente de
los preceptos éticos, el interés de los estoicos, en lo que a la práctica concierne, se
concentra en realidad sólo en la persona individual, y el ascenso del individuo hacia el
ideal que el sistema prescribe se transformó de tal manera en la égida exclusiva de la
praxis estoica que la relación entre los individuos se presenta sólo como medio para ese
fin ideal individualista. Pero este fin, sin duda, determina su contenido a partir de la idea
de una razón general que atraviesa a todo lo individual. Y de esta razón, cuya realización
en el individuo constituye el ideal estoico, todo hombre forma parte. Pues por encima de
toda barrera de la nacionalidad y su limitación social, anuda el lazo de la igualdad y la
hermandad alrededor de todo aquello que significa el hombre. Y así el individualismo de
los estoicos tiene al cosmopolitismo como complemento. La disolución de los lazos
sociales más estrechos, favorecida en aquella época en no menor medida por las
relaciones políticas que por la reflexión teórica, según el principio que antepusimos,
impulsó el centro de gravedad de los intereses éticos, por un lado, hacia el individuo, y
por otro, hacia ese círculo social de la máxima amplitud al que todo individuo humano
como tal pertenece. A partir de este motivo y los siguientes comprendemos que la
doctrina de la igualdad de los hombres, con frecuencia, se relaciona con un
individualismo extremo. En términos psicológicos, resulta evidente que la más
abominable desigualdad de las condiciones en las que, en determinadas épocas de la
historia social, le tocó vivir al individuo, desató una doble reacción: tanto por el lado del
derecho de la individualidad como por el del derecho de la igualdad general. Pues ambas
reivindicaciones tienden a pasar por alto, en igual medida, a las masas más amplias. Sólo
en este doble contexto se puede comprender una figura como la de Rousseau. El
creciente desarrollo de la formación escolar general muestra la misma tendencia: busca
enmendar las abruptas desigualdades del nivel espiritual y, produciendo cierta igualdad,
garantizar a todo individuo la posibilidad antes negada de reivindicar sus aptitudes
individuales. Incluso creo que la concepción de la igualdad general no tiene otro
patrocinio psicológico que una conciencia aguda del ser y el valor del individuo; es decir,
del hecho de que todo hombre es un individuo con cualidades características que no
pueden encontrarse dos veces combinadas de una misma manera. Más allá de cómo
estén constituidas estas cualidades según su contenido, la forma de la individualidad
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corresponde a cada hombre y determina su valor según la escasez. De esta manera, se
produce una igualdad formal: si cada uno es especial, en este aspecto, es igual a todos los
otros. Y el dogma del yo absoluto, del alma personal inmortal que sería intrínseca a todo
hombre, tuvo que contribuir más que cualquier otro a la concepción de la igualdad
general ya que deja de lado las diferencias empíricas que se pueden encontrar en los
contenidos de las almas, frente a sus cualidades eternas y absolutas que las hacen
equivalentes. Si se habló del carácter socialista del cristianismo primitivo, tal vez esto se
derive menos de razones positivas que de razones negativa referidas a la completa
indiferencia que los primeros cristianos sintieron, debido al valor absoluto del alma
individual, frente a todo lo que, por el contrario, constituían las diferencias entre los
hombres. Si carecemos de una individualidad absoluta, los individuos tienen que ser
considerados como la suma de sus características y, desde luego, se hacen tan diversos
como lo son éstas. No obstante, si estas características son algo secundario frente a lo
fundamental, es decir, la personalidad, la libertad y la inmortalidad del alma, la cual, por
ejemplo, como sucede todavía en Rousseau, goza, desde un principio, de una bondad
que sólo se arruina con la educación y la vida social, entonces, la igualdad de todo ser
humano es la consecuencia natural. Por cierto, como resulta evidente, en realidad este
sentido metafísico de la personalidad lleva al abandono de su contenido empírico
significativo. Aunque el progreso de la socialización tiene una relación natural y necesaria
con el progreso de la individualización, la relación que se acaba de caracterizar, en la
práctica, siempre es perecedera. Los movimientos revolucionarios, por ejemplo, el de los
anabaptistas o el de 1789, llegan a su imposibilidad ética y lógica al abolir la generalidad
más elemental en favor de una superior, pero sin salvaguardar, a la par, el derecho de la
individualidad. En especial, la Revolución francesa, a partir de su vinculación con
Rousseau, muestra con qué facilidad el significado metafísico de la personalidad lleva al
abandono de su significado real, y cómo, por intermedio de éste, ahora también se
resiente la socialización que resultó de aquél. Si volvemos ahora, una vez más, a la
relación del individualismo con el cosmopolitismo, en términos éticos, el primero se
presenta con frecuencia como egoísmo, lo cual resulta evidente cuando se disuelve el
lazo de la disposición patriótica que ata a los individuos a un círculo más pequeño que el
cosmopolitismo, pero ofreciendo al egoísmo un contrapeso más robusto. Ya los cínicos
muestran esta correlación entre cosmopolitismo y egoísmo al desconectar el eslabón
intermedio del patriotismo del que se requiere para la mayoría de los hombres a fin de
inclinar el egoísmo en sentido altruista. Si además la filosofía clásica, en muchos casos,
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incluso más allá de Aristóteles, no llevó a ninguna interpretación teórica refinada de la
personalidad, si para ella el concepto de razón oscila a menudo entre la razón universal
más general y el poder de pensamiento puramente personal, esto es consecuencia de un
hábito de pensamiento ligado al círculo estatal más estrecho, como una mediación entre
lo más general y lo más personal. La posibilidad de aplicar a relaciones éticas esta
fórmula de la correlación entre el aumento de lo individual y el crecimiento del grupo
social se puede plasmar, además, en la siguiente variante. Mientras que en la producción
económica, o de otro tipo, que tiene lugar al interior de un círculo social estrecho, al
productor le resulta más o menos conocida su clientela, la asociación psicológica
ineludible entre el trabajo y las personas a las que se orienta se obstaculiza de dos
maneras: por un lado, a partir del interés activo en la cosa misma y su perfección objetiva
más allá de las necesidades determinadas, accidentales y subjetivas a las que servirá; y,
por otro, a causa del puro egoísmo que se fija sólo en el precio del propio trabajo, pero
no en quién lo paga. No obstante, ambos aspectos son favorecidos por la ampliación del
círculo al que se orienta el trabajo. Así como en el conocimiento teórico lo que se
presenta como verdad objetiva es aquello que es verdad para la especie, aquello por lo
cual, prescindiendo de impedimentos psicológicos transitorios, tiene que dejarse
convencer la especie; en la misma medida, los ideales y los intereses tienen para nosotros
un aspecto objetivo cuando gozan de validez para un círculo de interesados muy amplio.
Todo lo subjetivo y unilateral queda depurado de estos intereses e ideales, porque se
orientan al mayor número posible de sujetos, en el cual se disuelve el individuo como tal,
haciendo retroceder la conciencia hacia a la cosa. No considero muy arriesgado
interpretar el así llamado interés objetivo, impersonal e ideal, como el resultado de un
máximo de intereses que convergen en su seno. De esta manera, conserva su carácter
idealizado que, en apariencia, está por encima de todo lo personal. Por eso también se
puede probar que aquellas actividades que, con mayor frecuencia y del modo más
fundamental, muestran el abnegado ensimismamiento en la tarea, la pura devoción por la
cosa, por lo tanto, los problemas científicos, artísticos, así como los grandes problemas
morales y prácticos, según sus efectos, siempre se orientan al público más amplio. Por
ejemplo, cuando se dice que la ciencia no tiene que impulsarse por su utilidad o, sobre
todo, sólo por un «fin» cualquiera, sino por sí misma, esto sólo puede ser una expresión
imprecisa, ya que una acción cuyo logro no fuese percibido por los hombres como útil y
favorable no sería algo ideal, sino carente de sentido. El significado de ello sólo puede
residir en aquella condensación psicológica y paralización recíproca de innumerables
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intereses parciales, en contraste con lo cual perseguir intereses de un círculo social
pequeño que la conciencia identifica en su aislamiento aparece como utilidad o
conveniencia κατ’ ἐξοχήν.25 Entonces, vemos aquí cómo la relación con el círculo de
mayores dimensiones puede superar al egoísmo individual, pero anula la conciencia de la
utilidad social auténtica que, más bien, es propia de la dedicación a un grupo más
pequeño. Además, la debilitación de la conciencia social que se presenta con la
ampliación del círculo social conduce a un egoísmo completo en el ámbito de la
producción económica. Cuanto menos conozca el productor a los consumidores, con
mayor exclusividad dirigirá su interés al nivel del precio que puede conseguir que éstos
paguen. Cuanto mayor sea la impersonalidad y la falta de cualidades en que se le
presenta su clientela, tanto más obedecerá a la orientación exclusiva hacia el resultado
carente de cualidades del trabajo; es decir, al dinero. Prescindiendo de aquellas esferas
superiores en las que la energía del trabajo proviene de un idealismo abstracto, cuanto
mayor sea el involucramiento personal y ético del trabajador con su actividad, cuanto
mayor sea el conocimiento personal de su clientela y más estrecha sea la relación con
ésta, como sólo sucede, de hecho, en los contextos sociales más reducidos. Con el
crecimiento de las dimensiones del grupo para el que aquél trabaja, con la creciente
indiferencia como única forma en la que puede enfrentarse al grupo, caen muchas de las
limitaciones al egoísmo económico. La naturaleza humana y las relaciones humanas están
constituidas, en diversos sentidos, de tal manera que al superar las relaciones del
individuo cierta extensión, más se resguarda éste en sí mismo.

Y una consideración ética que se adentra aún más en el ámbito de lo individual y lo
social, muestra cómo se aplica nuestra correlación incluso en los puntos más extremos de
ambos. Lo que se identifica como deber frente a uno mismo, en el sentido de lo exigido
como de lo prohibido, de hecho, es aquello que, además, tiende a valer como dignidad y
deber del «hombre en general». La autopreservación, el autocontrol, el legítimo amor
propio, el perfeccionamiento de la propia personalidad, todos éstos son deberes que, al
menos en esta forma abstracta, rechazan toda relación especial con los círculos sociales
más estrechos que nos imponen, aquí de una manera diferente que allí, sus compromisos
característicos. No sólo tienen validez bajo toda circunstancia posible, sino que también
se orientan en sentido teleológico a los círculos más vastos y generales, con los que, en
general, tenemos y podemos tener contacto. No debemos cumplir tales deberes ante
nosotros mismos como miembros de este o aquel círculo, sino como hombres en sentido
general. No hay duda alguna de que la humanidad general que nos impone estos deberes
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es sólo el círculo más amplio, en contraste con el más estrecho que nos exige
contribuciones más inmediatas, definidas de forma más clara en relación con terceras
personas. Porque estamos acostumbrados a concebir los deberes sólo como deberes
frente a alguien, éstos son concebidos como deberes con uno mismo apenas se tiene
experiencia de ellos, sin que tengan que referir de manera palpable a otros hombres. La
experiencia amplia y condensada de la especie le otorgó a estos deberes la máxima
dignidad moral y, al mismo tiempo, a causa de la amplitud del círculo que suponen y la
abundancia de intereses y fines que se aglutinaron en ellos, empujó todas sus referencias
teleológicas singulares por fuera del horizonte de la conciencia, y ésta que, sin embargo,
buscó un fin, un objeto del sentimiento del deber, sólo pudo remitirse a sí misma. Así, el
deber frente a la generalidad más amplia se nos presenta como deber ante el yo más
propio.

Con una expresión algo diferente, que en vez del hacia dónde presta atención al desde
dónde de la moral, esto se presenta de la siguiente manera. Según el procedimiento de
Kant, distinguimos la heteronomía moral, es decir, la acción moral en virtud del
imperativo externo, de la autonomía moral que la consuma por un imperativo interior y
sólo para satisfacer el sentimiento del deber. Sin embargo, como todo deber, según su fin,
es un deber frente a alguien y este alguien, en un comienzo, es una persona externa,
también la autonomía moral, en su origen, consiste en un imperativo externo que sólo
mediante un proceso de larga duración, que atraviesa toda la historia de la especie, se
transforma en el sentimiento de un deber interior puro. Es evidente, sin embargo, que
corresponde a la abundancia abarcadora de los estímulos exteriores disolver para la
conciencia el origen del imperativo moral singular. Pues notamos en todas partes cómo
queda adherida de manera psicológica su génesis a un fenómeno singular, cuando ésta es
única, mientras que alcanza la autonomía psicológica apenas se observa el surgimiento de
lo mismo a partir de un gran número de condiciones diversas. La conexión psicológica
con cada una de ellas se disuelve en cuanto el fenómeno se vincula con otras
condiciones. En la vida individual podemos observar mil veces cómo una coacción
determinada sólo necesita ser ejercida con la frecuencia suficiente, en una cantidad
suficiente de situaciones, para producir una costumbre y, al cabo, un impulso
independiente que ya no requiere en absoluto de la coacción para la acción respectiva. Y
lo mismo sucederá en virtud de la herencia. Cuanto mayor sea la frecuencia en que
dentro de la especie se produce la necesidad de actuar de una manera útil a la sociedad, y
mayor sea la variedad de circunstancias a partir de las que esto sucede, mayor será la
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probabilidad de que estas acciones sean experimentadas como necesarias de por sí y
practicadas a partir de un impulso individual que parece ser autónomo. De manera que,
también aquí, la mayor abundancia y circunferencia de los estímulos, eliminando las
esferas intermedias, se presenta como lo más individual. Una ojeada al contenido de la
autonomía moral confirma esta conexión. Las obligaciones más limitadas y específicas no
tienden a apelar de manera inmediata a esta autonomía. En contraste, en las misma
medida en que se amplía el contenido de nuestras obligaciones, éstas dependen sólo de
nuestro sentido personal del deber. Si investigamos, pues, en qué se diferencia aquello
que se realiza a partir de la «mera moralidad» frente a los deberes externos que impone
el Estado, la Iglesia y la costumbre, encontramos siempre que se trata de lo humano en
general, bien sea que lo general tenga un sentido cualitativo, como frente a los deberes
familiares, bien sea cuantitativo, como en el deber de amor general a los hombres. Los
fines especiales tienen una instancia especial de ejecución: le incumbe al individuo llevar
a cabo por sí mismo lo humano general. La moralidad autónoma abarca lo que es bueno
«en sí», sin embargo, esto sólo es lo que es bueno para los hombres en general; es decir,
bueno para la generalidad máxima. Yo creo, otra vez recurriendo a expresiones kantianas,
que se puede afirmar que entre lo estatutario y el deber autónomo hay una transición
gradual, paralela a la que hay entre los círculos más pequeños y los más grandes. No hay
que perder de vista que éste es un proceso continuo que, por ejemplo, no concierne, en
términos psicológicos y éticos, sólo a los extremos del individualismo y el
cosmopolitismo, sino que, en el camino que recorre el grupo social hacia éstos, tiende a
comprehender las distancias que ya fueron transitadas en las dos direcciones. En efecto,
no sólo se aplica esto a los individuos particulares, sino también a los individuos
colectivos. La historia del desarrollo de las formas de la familia nos ofrece algunas
pruebas de ello, por ejemplo, la siguiente: cuando la familia matriarcal, como Bachofen y
Lippert la han reconstruido, fue desplazada por la importancia del poder masculino, no
fue, en un principio, el lugar que ocupa el padre en la procreación el que constituyó a la
familia como una familia, sino, más bien, el dominio que ejerció sobre una cantidad
determinada de hombres, entre los que se encontraba no sólo su progenitura, sino
también los miembros agregados, los comprados, las esposas y su familia completa,
etcétera, que eran agrupados bajo un liderazgo unitario. Sólo de manera tardía se
diferencia, a partir de esta familia patriarcal originaria, el tipo de familia más reciente que
se caracteriza por la mera consanguineidad, familia en la que los padres y los hijos
constituyen un hogar autónomo. Desde luego, ésta es más pequeña e individual que
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aquella familia patriarcal abarcadora. Justo por eso posibilitó su unión con un todo estatal
ahora mucho más extenso. Aquel grupo más antiguo, de ser necesario, podía bastarse a
sí mismo tanto para subsistir como para la acción guerrera. Sin embargo, sólo cuando se
individualizó en pequeñas familias, por razones evidentes, fue posible y necesaria la
unión de éstas con un grupo ahora más extenso, y Platón sólo sigue la dirección de este
proceso hasta que descarta a la familia por completo para llevar a la comunidad estatal
hacia un máximo de unidad y fuerza.

Ya fue realizada la misma observación con respecto al mundo animal, a saber: que la
tendencia a la formación de la familia es inversamente proporcional a la formación de los
grupos más extensos. La relación monógama, e incluso la polígama, tienen algo muy
exigente. El cuidado de la progenitura supone tal demanda para los padres que el avance
de la socialización se resiente entre estos animales. Por eso, en comparación, entre las
aves son escasos los grupos organizados, mientras que, por ejemplo, los perros salvajes,
entre los que domina la completa promiscuidad de los sexos y la extrañeza luego de
consumado el acto sexual, en la mayoría de los casos, viven en jaurías unidas de manera
estrecha. A su vez, entre los mamíferos dominados de igual manera por el instinto
familiar y social, observamos una y otra vez que en los momentos en que predomina
aquél, es decir, durante la época de apareamiento y crianza, el último se reduce de forma
significativa. También la unión familiar de los padres con la cría será tanto más estrecha
cuanto más reducida en sentido cuantitativo sea la cría. Menciono sólo el ejemplo típico
de que dentro de la categoría de los peces, aquellos en los que la progenie está
abandonada a sí misma por completo, hacen deposiciones de millones de huevos,
incalculables, mientras que los peces que incuban huevos y construyen nidos, entre los
que se encuentran, entonces, los comienzos de una unidad familiar, sólo producen pocos
huevos. En este sentido, se afirmó que las relaciones sociales entre animales no se basan
en vínculos conyugales o parentales, sino sólo fraternales, puesto que éstos dejan una
libertad mucho mayor al individuo que aquéllos y, por lo tanto, lo hacen más apto para
unirse de forma estrecha al círculo más amplio que se le ofrece, en principio, en los
vínculos con los hermanos. De tal manera, se vio a la inclusión en una familia animal
como el mayor obstáculo para la unión con una sociedad animal más amplia.

Por cierto, en qué medida la disolución de los grupos más estrechos está en
intercambio de efectos con la expansión de la socialización, por un lado, y el predominio
del individuo, por otro, puede seguir evidenciándose en el ámbito de las formas
familiares, por ejemplo, en la disolución de los agrupamientos patriarcales en la Antigua
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Roma. Cuando los derechos y deberes civiles en la guerra y la paz corresponden tanto a
los hijos como al padre, cuando los primeros pudieron ganar significado personal,
influencia, botines de guerra, etcétera, con esto se produjo una grieta en la patria
potestas que tuvo que resquebrajar cada vez más el vínculo patriarcal a favor de las
finalidades estatales más extensas, del derecho de la totalidad mayor por encima de cada
uno de sus miembros, pero también a favor de la personalidad, que ahora con relación a
esta totalidad pudo ganar una importancia que el vínculo patriarcal había limitado de
manera incomparable. Y desde el lado subjetivo, visto a partir del sentimiento de la
individualidad, una reflexión psicológica sencilla muestra en cuán alto grado la vida en un
círculo extenso y el intercambio de efectos con éste, en contraste con lo que sucede en
uno estrecho, desarrolla la conciencia de la personalidad. La conciencia a través de la
cual y en la cual se documenta la personalidad es el cambio de las sensaciones, los
pensamientos y las actividades singulares: cuanto más uniforme e impasible sea la
progresión de la vida, cuanto menos se distancien los puntos extremos de la vida sensible
de su nivel promedio, con menor intensidad aparecerá el sentimiento de la personalidad.
Cuanto más salvaje sea la fluctuación de aquéllos, con mayor fuerza se presentará al
hombre el sentimiento de la personalidad. Como en todas partes, la duración sólo se
detecta en lo cambiante. Como sólo el cambio de lo accidental hace que se destaque la
persistencia de la sustancia, el yo es sentido de manera manifiesta como lo que, en
especial, permanece en todo cambio de los contenidos psicológicos, cuando éstos ofrecen
ocasiones abundantes para ello. Mientras los estímulos psíquicos, en particular los de las
sensaciones, se ofrezcan sólo en escasa cantidad, el yo permanecerá fusionado con ellos,
quedará sujeto a ellos de manera latente. Sólo se alza por encima de los estímulos
psíquicos en la medida en que, a través de la abundancia de lo diverso, se le esclarece a
nuestra conciencia lo común a todo ello. En efecto, tampoco se alzan para nosotros los
conceptos más elevados por encima de los fenómenos singulares cuando sólo conocemos
una o pocas de sus configuraciones, sino al conocer muchas, y cuanto más elevados y
puros sean los conceptos, con mayor claridad se destacará, a la vez, lo diverso de
aquéllas. Este cambio de los contenidos del yo, lo único que en realidad lo identifica
como polo estable para la conciencia en la fugacidad de los fenómenos psíquicos, será
mucho más vivo dentro de un círculo grande que en la vida en un grupo estrecho. Sin
duda, se podrá objetar que la diferenciación y especialización en el círculo grande ata al
individuo a una atmósfera mucho más unilateral y homogénea que la que se encuentra en
el contexto de una división menor del trabajo. Aunque se puede aceptar esto como
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instancia negativa, sin embargo, la diferenciación y especialización tienen una importancia
esencial para el pensamiento y la voluntad de los individuos. Los estímulos de la
sensibilidad de los que depende, en especial la conciencia subjetiva del yo, se suscitan
donde un individuo muy diferenciado se encuentra en medio de otros individuos muy
diferenciados, y las comparaciones, las fricciones y las relaciones particulares desatan
una abundancia de reacciones que, en círculos pequeños e indiferenciados, permanecen
latentes, pero aquí, por su abundancia y diversidad, potencian el sentido de la propia
persona o tal vez lo crean por primera vez.

De hecho, se requiere la diferenciación de las partes si es que, en un espacio dado y en
condiciones de vida limitadas, ha de tener lugar un crecimiento del grupo, una necesidad
que también tiene lugar en ámbitos para los que la compulsión de los vínculos
económicos está muy alejada. Por ejemplo, después de que en la primera comunidad
cristiana había dominado una penetración completa de la vida por la idea religiosas, o
sea, una elevación de cada función a la esfera de esta idea, no pudo tardar en llegar un
descenso de nivel y una profanación con la propagación entre las masas. Lo mundano
con lo que se mezcló lo religioso ganó ahora una preponderancia cuantitativa tal que el
componente religioso que se agregó no pudo imprimirle su estampa de manera inmediata
y completa. Sin embargo, a la vez se formó el régimen monacal para el cual lo mundano
se retrajo por completo a efectos de permitir que la vida se impregne de manera exclusiva
por el contenido religioso. La unidad de la religión y la vida se descompuso en un
régimen mundano y uno religioso, una diferenciación dentro del círculo de la religión
cristiana que era por completo necesaria para su subsistencia, si tenía que superar la
estrechez de sus fronteras originales. Cuando Dante predica a favor del dualismo más
tajante entre el régimen mundano y el eclesial, la independencia completa entre las
normas de la religión y las del Estado, pone esto en una relación inmediata y material con
la idea del imperio mundial de la monarquía, la unificación completa del género humano
en una totalidad orgánica.

Cuando se forma una totalidad extensa, se aglutinan tantas tendencias, impulsos e
intereses que la unidad de la totalidad, su perduración como tal, se perdería si la
diferenciación de lo diverso en sentido objetivo no se distribuyera también entre diversas
personas, instituciones o grupos. La convivencia indiferenciada engendra exigencias que
tienden a luchar entre sí por el mismo objeto, mientras que en la separación completa
tienen mayores posibilidades la complementariedad y el trabajo en un marco compartido.
La relación de la Iglesia con otros elementos de la vida general, no sólo con el Estado,
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permite destacar este hecho en muchos casos. Hasta tanto, por ejemplo, la Iglesia
funciona y funcionó como fuente y, al mismo tiempo, reservorio del conocimiento, la
ciencia que surgió en su seno, al cabo, no obstante, se opuso siempre de alguna manera a
ella. Surgieron las exigencias más contrapuestas para distinguir la verdad sobre
determinado objeto y también las «dos verdades», lo cual después de todo representó el
comienzo de una diferenciación, pero en la misma medida, por el contrario, llevó a
conflictos tanto más duros cuanto mayor fue la unidad en que fueron concebidas la
Iglesia y la ciencia. Sólo cuando se diferencian por completo se pueden tolerar. Sólo la
transmisión diferenciada de la función del conocimiento a otro órgano que el de las
funciones religiosas posibilita su coexistencia y el desarrollo de ambas en una unidad
grupal que las abarca.

Asimismo, un fenómeno a primera vista contrapuesto desemboca, de igual modo, en
nuestras ideas fundamentales. Cuando elementos ya diferenciados y concebidos para esta
diferenciación son forzados a formar parte de una unidad abarcadora, con frecuencia, el
resultado es el incremento de la intolerancia y la repulsión recíproca. El marco más
amplio que se comparte, por un lado, exige diferenciación para poder subsistir, y por
otro, ocasiona una fricción entre los elementos, una visibilidad de las oposiciones que no
hubiera surgido sin esta presión sobre ellos dentro de la unidad, y que, a su vez, lleva con
facilidad a la disolución de esta última. También en este caso sólo la unificación en un
conjunto mayor es el medio, si bien transitorio, para la individualización y la toma de
conciencia de la individualidad. Así, sólo la política de dominación del mundo del imperio
medieval desencadenó y dio existencia al particularismo de los pueblos, los clanes y los
príncipes. La pretendida unificación y síntesis en una totalidad mayor que se implementó
de modo parcial, entonces, teniendo, sin duda, por destino disolver la individualidad de
las partes, la creó, la aumentó y la hizo consciente.

Para esta relación de reciprocidad entre la individualización y la generalización
encontramos ejemplos de ámbitos vinculados a las apariencias externas. Cuando en vez
de la etiqueta oficial y social, cada uno viste como gusta, por un lado, esto parece más
individual, pero, por otro, más general en sentido humano, pues en cuanto aquélla posee
algo distintivo, unifica a un grupo estrecho que se caracteriza por alguna particularidad,
un grupo cuya disolución, al mismo tiempo, significa una mayor socialización e
individualización. El siguiente caso muestra de una manera aún más decisiva que la
correlación entre la exaltación de la individualidad y la ampliación del grupo social no sólo
tiene lugar en el comportamiento real, sino también en la forma de la representación
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psicológica. Escuchamos de viajeros, y también, en cierta medida, puede observarse con
facilidad de modo directo, que al entrar en contacto por primera vez con un pueblo
extranjero todos los individuos que lo componen presentan una semejanza indiferenciada,
de hecho, en mayor medida cuanto más distinto de nosotros sea este pueblo: entre otros
casos, en el de los negros y los chinos esta diferencia cautiva a la conciencia de tal
manera que la diversidad individual desaparece por completo. Sin embargo, se destaca
cada vez más cuanto mayor sea el conocimiento de estos hombres que, en un principio,
parecen homogéneos. En consecuencia, se desvanecerá la conciencia permanente de la
diferencia general y fundamental entre ellos y nosotros. Apenas dejan de enfrentársenos
como una unidad cerrada y homogénea en su interior, nos acostumbramos a ellos. La
percepción muestra que al ser mayor la homogeneidad en que se nos presentan, más
heterogéneos se consideran ellos mismos: la igualdad general que los conecta con
nosotros crece en la proporción en que es reconocida la individualidad entre ellos.

También nuestra construcción de conceptos sigue el camino de compendiar primero en
una categoría homogénea cierta cantidad de objetos según características muy distintivas
y oponer de manera abrupta este concepto a otro que surgió de la misma manera. En la
medida en que junto a las cualidades llamativas y definitivas en un primer momento se
descubren otras que individualizan a los objetos contenidos en el concepto ideado en un
principio, tienen que caer las fronteras conceptuales rígidas. La historia del espíritu
humano abunda en ejemplos de este tipo de proceso, de los cuales uno de los más
sobresalientes es la transformación de la antigua teoría de las especies en la teoría de la
descendencia. La intuición más antigua creía divisar fronteras tan rígidas entre las
especies orgánicas, una igualdad ontológica tan limitada, que no podía creer en ningún
origen común, sino en actos de creación separados. Esta intuición satisfacía la doble
necesidad de nuestro espíritu, por un lado, de compendio, y por otro, de diferenciación,
de esta manera: incluyó en un concepto homogéneo una gran suma de individuos iguales,
pero delimitó este concepto de una manera tanto más tajante frente a cualquier otro y,
como corresponde al punto de partida de la fórmula desarrollada más arriba, compensó
su limitada consideración de la individualidad dentro del grupo mediante una
individualización de éste tanto más aguda frente a los otros grupos y la exclusión de una
igualdad general de categorías más abarcadoras o del mundo orgánico general. El
conocimiento más reciente modifica esta actitud en dos direcciones: satisface el impulso a
compendiar mediante la idea de una unidad general de todo lo viviente, la cual genera la
abundancia de las manifestaciones a partir de un germen originario y una relación de
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consanguineidad; y satisface la tendencia a la diferenciación y la especificación en
cuanto, en cierto modo, para este conocimiento todo individuo representa un nivel
especial del proceso de evolución de todo lo viviente que tiene que tomarse en
consideración por sí mismo. En cuanto hace de las rígidas fronteras entre las especies
algo fluido, destruye al mismo tiempo la presunta distinción esencial entre las
características individuales y las de la especie. Así capta lo general de una manera más
general y lo individual de una manera más individual que lo que podía hacerlo la antigua
teoría. Y ésta es la relación de complementación que también es aplicable a las
evoluciones sociales reales.

De una manera general, también la evolución psicológica de nuestro conocimiento
ostenta esta doble dirección. En un estado primitivo, el pensamiento, por un lado, es
incapaz de ascender a las generalizaciones más elevadas; es decir, de empuñar las leyes
que se aplican en todas partes y de cuyo entrecruzamiento resulta lo individual. Por otro
lado, le falta la agudeza de criterio y la entrega apasionada mediante la que es entendida,
o incluso sólo percibida, la individualidad como tal. Cuanto mayor sea la altura en la que
se encuentra un espíritu, de una manera más completa se diferenciará según estas dos
direcciones. Los fenómenos del mundo no le brindarán ninguna tranquilidad hasta no
haberlos reconducido a leyes tan generales que toda particularidad haya desaparecido por
completo y ninguna combinación de los fenómenos, por más remota que sea, se resista a
ser abarcada por aquéllas. Más allá de cuán accidentales y pasajeras puedan ser estas
combinaciones, no obstante, se presentan de pronto ante nosotros, y quien tenga la
capacidad de elevar a la conciencia los elementos generales y eternos del ser, también
tiene que percibir de manera nítida la forma de lo individual en la que se aglutinan,
porque sólo la mirada más aguda de los fenómenos individuales permite conocer las leyes
y condiciones generales que se entrecruzan en ellos. La vaguedad del pensamiento se
contrapone a ambas direcciones ya que los elementos del fenómeno no se le presentan
diferenciados con claridad para reconocer su peculiaridad individual, ni la legalidad más
elevada que es común a esos elementos y los otros. Tiene una relación profunda con ello
el hecho de que la cosmovisión antropomórfica retroceda en la misma medida en que se
destaca para ella el conocimiento de la igualdad planteada por la ley natural entre el
hombre y todos los otros seres. Pues si reconocemos algo superior a lo cual estamos
subordinados junto a todo lo otro, nos abstenemos de concebir y enjuiciar a todos los
seres mundanos restantes a partir de las normas especiales de este compuesto accidental
que constituimos nosotros mismos. El significado y la legitimidad propia de los otros
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fenómenos y procesos de la naturaleza se pierden en la perspectiva antropocéntrica y
quedan teñidos por completo por el colorido de lo humano. Sólo la elevación hacia
aquello que también está por encima de la humanidad, es decir, la legalidad natural más
general, produce aquella equidad de la cosmovisión que distingue y reconoce cada cosa
en su ser-para-sí, en su individualidad. Estoy convencido de que si todos los
movimientos del mundo fueran atribuidos a la legalidad de la mecánica del átomo que
todo lo gobierna, reconoceríamos de una manera más nítida que nunca en qué se
diferencia cada ser de todos los otros.

Esta relación epistemológica y psicológica se amplía, aunque conserva la misma forma
de desarrollo, cuando no se trata ya de las leyes naturales, sino de las generalidades
metafísicas. A lado de la fuerza de abstracción del entendimiento, es aquí el calor de la
sensibilidad que desde su interioridad más profunda impulsa el florecimiento metafísico;
es la intimidad de la convivencia con los fenómenos del mundo la que nos permite intuir
las fuerzas germinales más generales, metafísicas, por las cuales se unifica el mundo en la
interioridad más profunda. Y la misma profundidad y recogimiento de la sensibilidad nos
infunde, con frecuencia, un respeto sagrado ante lo individual de los fenómenos internos
y externos que nos impide, en cierto modo, buscar un asilo en los conceptos y las
imágenes trascendentes para la miseria o tan sólo para lo inexplicable de la vivencia
momentánea. Lo que nos interesa no es de dónde proviene este destino ni hacia dónde se
dirige, sino que este fenómeno peculiar, en esta combinación determinada, no es
comparable con nada. En tanto las generalizaciones metafísicas más elevadas surgen de
la vida emocional refinada, con frecuencia, esta vida se halla bastante conmovida por la
asimilación y la contemplación de los detalles del mundo empírico, está organizada de
una manera bastante sensible para notar todas las oscilaciones, contraposiciones y rarezas
en la situación de lo individual que pasan desapercibidas al hombre más embrutecido que
se contenta con la mera contemplación y el asombro ante este juego cambiante de lo
individual. Apenas hace falta mencionar que es la disposición natural estética la que
representa de manera más acabada esta diferenciación: busca, por un lado, suplir lo
imperfecto en la vida terrenal construyendo un mundo ideal en el que habitan las formas
típicas puras, y por otro, el hundimiento en lo más propio, en lo más individual de los
fenómenos y su destino. En lo práctico-ético el interés del corazón se anuda de la manera
más cálida al círculo pequeño, y luego, otra vez, al más amplio en lo que respecta al
cumplimiento del deber: por un lado, a la máxima estrechez de la familia, y por otro, a la
patria; por un lado, a la individualidad, y por otro, al cosmopolitismo. Los compromisos
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con los grupos que están en medio, más allá de cuán estrictos y firmes puedan ser,
carecen, sin embargo, de la calidez y la profundidad de la sensibilidad, que adhiriéndose a
aquellos polos de la vida social, muestran también desde este lado su unidad interna. Y
de la misma manera que se comporta el estado de ánimo sacrificado y optimista, tiende a
hacerlo el estado de ánimo escéptico y pesimista: relaciona de buen grado la
desesperación del propio yo con la desesperación por la generalidad más amplia; muy a
menudo, proyecta al mundo como un todo el sentimiento de futilidad interior que brota
de algo por completo subjetivo. Aquello que está en medio, partes y distritos singulares
del mundo, incluso puede ser juzgado de manera objetiva y hasta optimista. Y a la
inversa, un pesimismo que concierne sólo a estas particularidades puede dejar ileso tanto
al yo como a la totalidad del mundo.

Notas:

24. Hace unos años este capítulo apareció en forma abreviada en Zeitschrift für Wissenschaftliche Philosophie,
tomo XII, vol. 1 (N. del A.).
25. «Por excelencia» (N. del T.).
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IV 
El nivel social

En términos generales, se observa que lo raro e individual, que se aparta de la norma,
goza de una estima que se anuda a su forma misma y, dentro de unos límites amplios, es
independiente de su contenido específico. Ya en el lenguaje, la «rareza», sin necesidad
de aditamento alguno, tiene a la par el sentido de algo exquisito y «muy especial», algo
bueno en particular, mientras que lo común, lo propio del círculo más amplio, lo que no
es individual [Unindividuelle], al mismo tiempo refiere a lo innoble y carente de valor.
Para explicar este tipo de concepción es razonable señalar que todo lo bueno, todo lo que
provoca un sentimiento de felicidad en la conciencia, es raro. Pues este disfrute queda
trunco con una rapidez extraordinaria y, con el aumento de su frecuencia, se produce un
acostumbramiento que, entonces, una vez más, constituye el nivel que un nuevo
estímulo tiene que superar para llegar a la conciencia. Por lo tanto, si se comprende que
lo bueno es causa de los estímulos vitales de la conciencia, no se requiere ninguna forma
especial de pesimismo para atribuirle la rareza como predicado necesario. Si hay claridad
sobre ello, la inversión psicológica resulta muy evidente: que también todo lo raro sería
bueno. Así, en términos lógicos, es falso que porque todo a = b, también debe ser todo
b = a. No obstante, el pensar y el sentir fácticos incurren innumerables veces en esta
falacia: cierto estilo artístico o cierto estilo de los objetos cotidianos nos agrada, y antes
de que nos demos cuenta, se transforma para nosotros en medida del gusto en general.
La proposición «el estilo M es bueno», en la práctica se transforma para nosotros en
«todo lo bueno tiene que lucir el estilo M»; el programa de un partido político nos parece
correcto y de pronto no consideramos correcto nada que no esté en este programa,
etcétera. De esta inversión de la proposición de que todo lo bueno es raro, puede
provenir la valoración invariable de lo más raro.

A ello se agrega un aspecto práctico. Como un hecho y una tendencia, la igualdad con
los otros, sin duda, no tiene menor relevancia que la diferenciación, y ambos aspectos, en
las formas más variadas, constituyen los principios más importantes de toda evolución
exterior e interior, ya que la historia cultural de la humanidad puede ser interpretada
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como la historia de la lucha y los intentos de conciliación entre estos principios. No
obstante, sólo para la acción del individuo la diferencia frente a los otros tiene una
relevancia mucho mayor que la igualdad. La diferenciación frente a otros seres es lo que
en gran medida desafía y determina nuestra actividad. En efecto, dependemos de la
observación de sus diferencias cuando queremos servirnos de los otros y adoptar la
posición conveniente entre ellos. El objeto del interés práctico es aquello que nos
proporciona ventajas o desventajas frente a ellos, pero no aquello en lo que
congeniamos, lo cual, más bien, constituye el fundamento dado por sentado de cualquier
acción en curso. Darwin relata que en sus diversos contactos con criadores de animales
no encontró ninguno que haya creído en el origen común de las especies. El interés en
aquella desviación que caracteriza a la variedad buscada por el criador, y que otorga a
ésta su valor práctico, absorbe de tal manera a la conciencia que no hay ningún lugar
disponible para la igualdad en los aspectos principales con las otras razas o especies.
Resulta comprensible que este interés por la diferencia de lo que cada uno posee se
extienda también a todas las otras relaciones del yo. En términos generales, puede decirse
que frente a la relevancia objetiva equivalente de la igualdad con una generalidad, por un
lado, y la individualización, por otro, para el espíritu subjetivo, la primera existirá sobre
todo de forma inconsciente y la última de forma consciente. La funcionalidad orgánica
ahorra conciencia en aquel caso porque es más necesaria en éste para los fines vitales
prácticos. Hasta qué punto, sin embargo, la representación de la diferencia puede
oscurecer la de la igualdad, tal vez no se evidencia en ningún ejemplo de manera más
instructiva que en el conflicto confesional entre luteranos y reformados, en particular en
el siglo XVII. Apenas tuvo lugar la gran ruptura con el catolicismo, el todo se escindió en
partidos por las cosas más nimias y con frecuencia se escucha decir a los fieles: ¡Se
puede compartir una comunidad con los papistas antes que con aquellos que pertenecen
a la otra confesión! ¡Hasta tal punto puede ser olvidado lo fundamental por encima de la
diferenciación, lo que unifica por encima de lo que separa! Es fácil de comprender que
este interés por la diferencia, que constituye el fundamento de la propia conciencia de
valor y de la acción práctica, se intensifica de manera psicológica, generando una estima
por la diferencia y, asimismo, que este interés se convierta en algo que tiene un sentido,
ante todo, práctico como para producir una diferenciación también allí donde, en
realidad, no hay ninguna razón objetiva para ello. Así se percata uno de que las
asociaciones —desde organismos legislativos hasta comités para el divertimento— que
tienen puntos de vista y fines por completo homogéneos, después de un tiempo, se
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disgregan en partidos que se comportan entre sí de la misma manera que lo hace la
totalidad de la asociación que los abarca, por ejemplo, frente a un partido movido por
una tendencia muy diferente. Es como si cada individuo sólo sintiera su importancia de
manera tan intensa en la oposición con otros que esta oposición se generaría de forma
artificial donde no existe con anterioridad, donde la totalidad de lo que hay en común,
dentro de lo cual se busca ahora la oposición, se funda en la unidad frente a otras
oposiciones.

Si la primera causa mencionada para la valoración de la diferenciación fue de carácter
individual-psicológico y la segunda basada en motivos individuales y sociológicos
mezclados, ahora puede detectarse una que tiene un carácter histórico-evolutivo. Cuando
el mundo orgánico atraviesa una evolución paulatina desde las formas inferiores hasta las
más elevadas, las características más ordinarias y primitivas son las más antiguas. Pero si
son las más antiguas, también son las más extendidas porque el patrimonio de la especie
se dejará en herencia a cada individuo con tanta más seguridad cuanto mayor sea la
antigüedad de su adquisición y consolidación. En breve, los caracteres adquiridos, como
siempre lo son, en un grado relativo, los más sofisticados y complejos, aparecen siempre
de manera variable, y no se puede decir con contundencia que todo ejemplar de la
especie tomará parte de ellos. Por lo tanto, la antigüedad de una característica anuda la
conexión real y sintética entre su naturaleza rudimentaria y su propagación. Entonces, si
nos parece que la cualidad de lo individual y raro sería la superior, sin duda, desde este
punto de vista, a menudo, se trata de la conclusión errada de una inducción que, sin
embargo, suele ser cierta. La diferenciación, de hecho, también puede tener lugar desde
el lado de la fealdad y la maldad. Sólo un análisis más profundo muestra aquí que en el
carácter muy diferenciado de la maldad, tanto en sentido ético como estético, la
diferenciación concierne, sobre todo, a los medios y la forma de expresión, de modo que
algo que es bueno y útil en sí, justifica el juicio negativo sólo a causa del fin malvado
para el que es utilizado y que en sí no ostenta ningún ser diferenciado. Éste es el caso
con todos los refinamientos del sibaritismo y la inmoralidad. Asimismo, observamos el
modo decisivo en que las manifestaciones de fealdad, que remiten a los niveles de
evolución primitivos y que, de todas maneras, nos cautivan, logran esto por medio de
una mezcla de rasgos muy individuales. Un ejemplo frecuente de ello es la así llamada
«beauté du diable».

Todavía es más frecuente toparse con juicios de valor de este tipo cuando en vez de
preguntarnos por la valoración de lo raro, lo hacemos por la de lo nuevo. Todo lo nuevo
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es raro, cuando no con relación al contenido actual de la conciencia, sí con relación a la
totalidad de las experiencias, no siempre con relación a las experiencias más inmediatas,
pero sí con relación a las anteriores que siguen estando presentes de alguna forma
psíquica para que aquello se pueda destacar en tanto nuevo. Lo nuevo es lo que se
diferencia de la masa de lo habitual y se presenta en el tiempo como raro e infrecuente
por su contenido. Sin embargo, apenas es necesario mencionar qué valoración goza lo
nuevo como tal, más allá de su contenido. Esta valoración se debe, en especial, a nuestra
sensibilidad por la diferencia, la cual sólo es estimulada por aquello que se destaca del
nivel previo de la sensibilidad y, sin duda, contribuye así a dar lugar por primera vez a la
experiencia de que lo viejo —que está extendido a través de la serie temporal y espacial
—, que es la configuración primitiva frente a lo más tardío, representa una parcela de
tiempo limitada a través de lo existente. Así encontramos que en la India el orden
estratificado de los oficios depende de su antigüedad: en general, los más nuevos tienen
una valoración más elevada, según mi punto de vista, porque han de ser los más
complejos, refinados y difíciles. En contraste, si también muchas veces nos topamos con
valoraciones de lo viejo, consolidado y conservado por mucho tiempo, esto descansa,
por su parte, en razones muy reales y transparentes que, tal vez, le quiten fuerza a
aquella valoración respecto a los fenómenos singulares, pero no la pueden destruir. Lo
que aquí conduce con facilidad al error es que tendencias tan generales como la
valoración de lo nuevo y raro o de lo viejo y extendido en general, son interpretadas
como causas del fenómeno singular, como fuerzas o leyes psicológicas naturales y, sin
duda, luego se cae en la contradicción de que una ley natural parece expresar justo lo
contrario que la otra. Más bien, los principios generales de ese tipo son la consecuencia
de la coincidencia de fuerzas primarias, sólo expresiones sintetizadoras de fenómenos que
resultan de causas que tienen que investigarse en especial en cada caso. A partir de tal
inconmensurabilidad de posibilidades de combinación de esas causas primarias, se aclara
la discordancia de las tendencias generales, que sólo se presenta como una contradicción
cuando son interpretadas como causas generales, leyes que tienen una validez general y,
por lo tanto, exigen una aplicación simultánea y simétrica a cada fenómeno. Constituye
una certeza el hecho de que tras permanecer un tiempo suficiente en la conciencia como
meros fenómenos derivados, en el transcurso de la vida anímica, se convirtieron estas
tendencias en causas de otros sucesos psíquicos. Sin embargo, en ningún caso puede
falsearse a tal punto el carácter derivado de la aparición necesaria de las tendencias de
este tipo que, a su vez, éstas reciban una apreciación opuesta. La prueba de la necesidad
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de que lo nuevo y raro sea valorado, no se resiente por el hecho de que también lo viejo
y heredado sea valorado.

Ahora en el sentido evolutivo tomado aquí en consideración, el carácter rudimentario
de lo viejo, frente a lo más joven e individual, tiene como correlato la seguridad mayor
de que sea heredado, la certeza mayor de que sea transmitido a cada individuo. Por lo
tanto, es evidente que sólo pertenecerá a la totalidad de las grandes masas el ingrediente
más burdo de la cultura alcanzada hasta el momento.

Sobre esta base comprendemos la llamativa discrepancia que domina a tantos hombres,
entre las convicciones teóricas y la manera ética de actuar, en el sentido de un retraso de
ésta por detrás de aquéllas. Fue observado con razón que una influencia del
conocimiento sobre la formación del carácter sólo puede tener lugar en la medida en que
ésta se derive de los contenidos del conocimiento del grupo social, pues en el momento
en que el individuo llega a adquirir un conocimiento realmente individual, el cual, a causa
de sus cualidades diferenciadas, trasciende su entorno, en este momento el desarrollo de
su carácter y de los lineamientos de su moralidad están culminados hace tiempo. En el
período en que se forman estos lineamientos, el individuo se encuentra expuesto sólo a
las influencias del espíritu objetivado en el grupo social, el conocimiento extendido de
manera general en éste, el cual, sin duda, puede conducir a resultados muy diversos de
acuerdo con las características innatas del individuo. Por ejemplo, hay que pensar cuán
diversas tienen que ser las consecuencias éticas sobre constituciones naturales fuertes o
débiles, hipócritas o sinceras, de la convicción del castigo trascendente que se les mostró
socialmente a los individuos. No obstante, si el nivel del grupo es rudimentario, a partir
de su efecto sobre la formación ética se hace comprensible que ésta presente escasas
coincidencias con aquella formación teórica que luego observamos en el espíritu
desarrollado por completo, colmado de contenido individual. Podemos estar convencidos
de que la acción desinteresada tiene un valor que, en comparación, es más alto que la
egoísta y, no obstante, actuar de manera egoísta; estamos atravesados por la idea de que
las alegrías espirituales son mucho más duraderas, carentes de remordimiento y
profundas que las sensuales y, sin embargo, perseguimos éstas de manera ciega y salvaje;
nos decimos mil veces que el aplauso de la multitud es compensado con creces por el de
un par de hombres razonables ¡y cuántos hay que no sólo lo dicen, sino que también lo
creen de modo sincero y abandonan cien veces éste por aquél! Esto sólo puede derivarse
del hecho de que aquellos conocimientos más elevados y distinguidos no nos alcanzan
hasta que la formación de nuestro ser moral esté concluida, y en el momento en el que se
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está formando, sólo nos rodean las concepciones teóricas más generales, es decir, las más
toscas.

Pero si además cada uno de los individuos que compone la masa posee por sí mismo
características superiores y más refinadas, a su vez, éstas son más individuales; es decir,
el individuo se diferencia por la naturaleza y la orientación de sus características con
respecto a la totalidad de los otros que, en términos cualitativos, ostentan características
no menos excelsas. El fundamento común del que tienen que distanciarse estas
características para alcanzar un nivel más elevado está formado por las cualidades más
burdas, heredadas de forma incondicional. En este contexto se comprende el epigrama de
Schiller: «Cada uno, si se lo mira por separado, es bastante inteligente y razonable;
cuando están in corpore, de pronto, os parecerán unos imbéciles». Y de igual manera el
verso de Heine: «Rara vez me habéis comprendido; rara vez os comprendí; sólo al
encontrarnos en el fango; nos comprendimos de inmediato». De aquí se desprende el
hecho de que comer y beber, por lo tanto, las funciones más antiguas, formen el medio
de unión sociable [geselliges Vereinigungsmittel] incluso de personas y círculos muy
heterogéneos. También se desprende de esto la tendencia peculiar de caer en el relato de
chistes obscenos en asociaciones de caballeros que no carecen de educación. Cuanto más
ordinario es cierto ámbito, con más seguridad puede contarse con la comprensión de
todos, y esto se hace tanto más dudoso cuanto más se eleva uno porque, en idéntica
proporción, más diferenciado e individualizado se hace el ámbito del caso. Las acciones
de las masas se corresponden con esta caracterización. El Cardenal de Retz comenta en
sus memorias, donde describe las prácticas del Parlamento parisino en la época de la
Fronda, que muchas corporaciones, por más que incluyan a personas distinguidas y
cultas, sin embargo, en la deliberación y el proceder común, actúan siempre como la
plebe; es decir, gobernadas por las mismas representaciones y pasiones que el pueblo
innoble. Sólo esto es común a todos, mientras que las representaciones y pasiones
diferenciadas son diferentes en diferentes personas. Cuando una masa actúa de una
manera homogénea, lo hace siempre sobre la base de las concepciones más sencillas
posibles. Es muy limitada la probabilidad de que cada uno de los miembros de una gran
masa disponga como parte de su conciencia y sus convicciones de un complejo de
pensamientos variados. Dado que a la luz de la complejidad de nuestras circunstancias,
toda idea simple tiene que negar de modo radical a un conjunto de otras pretensiones,
comprendemos el poder de los partidos radicales en momentos en que las grandes masas
son movilizadas y la debilidad de los partidos conciliadores que reclaman el derecho para
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ambos lados de la contraposición, y comprendemos, asimismo, por qué, en efecto,
aquellas religiones que rechazan de la manera más ruda y unilateral toda mediación, toda
incorporación de componentes de otro tipo, consiguieron el mayor señorío sobre el
ánimo de la masa.

En apariencia, se contrapone a esto la aseveración que se escucha con cierta frecuencia
de que las comunidades religiosas serían tanto más pequeñas al ser más reducida su base
doctrinaria y que la importancia de las creencias estaría en relación proporcional con el
número de creyentes. Dado que es parte de un espíritu diferenciado dar cabida a un gran
número de concepciones, se sigue de ello que los grupos más amplios se encontrarían en
un estado de diferenciación espiritual mayor, en caso de que, como tales, representasen a
la masa de creyentes más diversa. Una vez reconocido este hecho, se advierte que es una
confirmación de la regla, en vez de constituir una excepción. Pues en el ámbito religioso,
la unidad y la simplicidad requieren de una profundidad del pensar y el sentir mucho
mayor que una variedad multicolor, como también, frente al monoteísmo, la aparente
diferenciación que muestra el politeísmo constituye una etapa primitiva.

Si el nivel del miembro de un grupo es muy bajo, en términos relativos, el área común
al individuo y el grupo será grande. Sin embargo, considerado en sentido absoluto, esto
mismo que hay en común tendrá que ser tanto más tosco y ordinario a medida que
crezca la cantidad de individuos de aquel tipo, dado que, desde luego, sólo es posible una
coincidencia elevada cuando los componentes individuales del grupo ostentan esa
coincidencia. El carácter relativamente rudimentario del desarrollo de los miembros de un
grupo —relativo con respecto al patrimonio grupal— supone, al mismo tiempo, un
carácter absolutamente rudimentario de este último y a la inversa. Sería una conclusión
convincente, aunque superficial, considerar que en caso de una diferenciación elevada
entre los individuos, el área de lo común se reduciría cada vez más, limitándose a las
características y funciones indispensables y, por lo tanto, más ordinarias. De hecho,
nuestro tratamiento anterior se basa en la idea de que, cuanto mayor es la amplitud de un
círculo social, menor tendrá que ser el área de lo común y, a su vez, que la ampliación
sólo será posible mediante un aumento de la diferenciación, de manera tal que esta última
sería inversamente proporcional al volumen del contenido en común. Para resolver esta
aparente contradicción frente a la aseveración que se mencionó más arriba, podemos
esquematizar esta relación de la siguiente manera: la condición primaria combinaba un
nivel social muy ordinario con una diferenciación individual insignificante. La evolución
amplió el nivel social e incrementó la diferenciación, pero el contenido común no se
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multiplicó en la misma proporción que las diferenciaciones. El resultado de ello será que
la distancia entre ambos se amplía cada vez más, que el nivel social, con respecto a las
diferenciaciones que lo superan, se vuelve cada vez más tosco y pobre considerado en sí
mismo, pero se expande de forma constante. Entonces, estos tres aspectos están
asociados: una magnitud considerable del patrimonio del grupo en términos absolutos, lo
mismo con respecto a las individualizaciones y la pobreza de lo primero con relación a lo
último. Muchos desarrollos análogos suceden según este esquema. Al proletario le son
accesibles muchas comodidades y ventajas culturales de las que carecía en siglos
anteriores y, sin embargo, el abismo entre su nivel de vida y el de las clases más altas se
amplió de manera considerable. En momentos de una cultura más elevada, los niños son
más lúcidos e inteligentes que en épocas más primitivas y, no obstante, el camino que
tienen atravesar hacia una formación superior es, sin duda, más extenso que en los
momentos «más infantiles» de la especie humana. También dentro del individuo, en la
juventud, por ejemplo, las funciones sensoriales y las intelectuales ostentan una relación
íntima. Al ir evolucionando éste, en efecto, las primeras adquieren una forma más rica y
definida, pero, al menos en muchas naturalezas, no en la misma proporción que las
últimas, de manera que un refinamiento considerable de ambas en sentido absoluto se
aviene por completo con una pobreza de las primeras frente a las últimas en sentido
relativo. Y así observamos en nuestro caso que la diferencia espiritual entre cultos e
incultos es mucho mayor en aquellas épocas en que también los últimos disponen de una
formación [Bildung] más elevada que cuando hay una igualdad general mayor del
contenido espiritual. Y en lo moral sucede algo similar: es cierto que se elevó la moralidad
social que, por un lado, está objetivada en la Constitución, en las formas de circulación,
etcétera, y por otro, se revela en el promedio de las convicciones conscientes de los
hombres. Sin embargo, no es menos cierto que se extendió la amplitud de oscilación
entre las acciones virtuosas y las inmorales. Entonces, en términos absolutos, el nivel de
la diferenciación se puede elevar de manera arbitraria por encima del nivel social, cuanto
menos, con indiferencia respecto a su altura absoluta. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, como vimos, cierta altura absoluta del contenido común llega a ser la condición
para su bajo nivel, en sentido relativo, frente al grado de diferenciación. Al respecto,
tiene que ser el correlato de lo dicho más arriba el hecho de que un nivel social de falta
de cultura también tiene que estar dominado por una falta de diferenciación individual.

Ésta es una relación muy importante ya que nos enseña a comprender cuán fácil es
convertirse en líder y amo de una horda primitiva y elevarse por encima de una horda de
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bajo nivel. Esto también es característico de los animales que viven en manada, entre los
cuales el líder no siempre se destaca por características tan especiales que justifiquen la
posición especial que ocupa. También entre los niños en la clase escolar se observa a
menudo que uno consigue una especie de posición de liderazgo entre sus compañeros sin
estar predestinado a ello por fuerzas corporales o espirituales especiales. Una distinción,
muy limitada o unilateral, por encima de la media, trae un predominio sobre muchos
otros individuos allí donde las oscilaciones alrededor de la media son muy limitadas.
Elevarse por encima de una sociedad muy diferenciada es tanto más difícil puesto que, si
uno se destaca en ciertos aspectos por encima de la media, hay otros individuos,
formados de otra manera, que también se destacan. Por eso, es característico en especial
en los relatos sobre los negros de la costa [Küstenneger]26 encontrar que el hombre
virtuoso de un pueblo, con frecuencia, conjuga en una sola persona al herrero, al
carpintero, al constructor y al tejedor, mientras que en los estratos inferiores, los hombres
inteligentes son al mismo tiempo curas, médicos, hechiceros, maestros, etcétera. No se
puede aceptar que estén asociados talentos reales y específicos para todas estas
funciones diferentes, por el contrario, destacarse sólo en un aspecto, frente al carácter
ordinario del nivel general circundante, permite ocupar una posición por completo
sobresaliente. El mismo comportamiento subyace al hecho psicológico de que hombres
incultos suponen y piden algo extraordinario en todos los otros respectos a aquellos que,
en un ámbito cualquiera, hacen algo excepcional y se les imponen. Cuando el individuo
está encadenado al nivel general y, por eso, más ordinario, alcanza con que sobresalga de
manera moderada para que domine la situación en todos los sentidos. Se podría
considerar que en las etapas en que el dominio y la subordinación establecieron las
primeras y más importantes bases de la cultura, la falta constante de diferenciación
resulta ser un medio adecuado al fin de la evolución social, ya que facilita la aparición de
personalidades dominantes. Las representaciones de los individuos exhiben un
comportamiento análogo. Cuanto menos diferenciadas, más informe será la masa de las
representaciones, tanto más fácil será que una representación divergente gane una
posición dominante y sea empuñada con pasión, más allá de que haya o no una
justificación material para eso. La impulsividad y el apasionamiento obstinado de los
hombres toscos y necios es un fenómeno que se observa una y otra vez. Por doquier
observamos que lo diferente y particular recibe un valor que tiene una relación muy
variable con su significado material. Cuanto más tosco es un grupo, tanto más se hace
notar cualquier diferenciación, ya que este carácter rudimentario de un grupo supone una
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igualdad que atraviesa a todos los individuos y ocasiona de inmediato una posición
excepcional frente a la gran mayoría.

Por el contrario, si en una masa que ya está diferenciada ha de buscarse aquella
nivelación que corresponde a la uniformidad de su acción, la nivelación no puede tener
lugar como una elevación de lo más bajo hasta lo más alto; es decir, de lo que
permaneció en los niveles de desarrollo primitivos hasta los niveles más diferenciados. La
nivelación sólo puede tener lugar mediante el descenso de lo más elevado hacia aquellos
niveles que ya superó. De hecho, lo que es común a todos, sólo puede ser lo que posee
quien menos posee. Cuando un regimiento se impone por encima de clases, entre las
cuales, hasta entonces, una era dominante y la otra dominada, tiende a apoyarse en la
última. Pues ha de nivelar los estratos para poder elevarse en la misma media por encima
de todos ellos. Sin embargo, la nivelación sólo es posible cuando los estratos superiores
son empujados hacia abajo en mayor medida que los inferiores hacia arriba. Por eso, el
usurpador encuentra un apoyo voluntario en los últimos. Con esto se relaciona el hecho
de que aquel que busque tener un efecto sobre las masas no lo logrará mediante
convicciones teóricas sino, en lo fundamental, interpelando sus sentimientos. Pues el
sentimiento, frente al pensamiento, en sentido filogenético, sin duda, constituye el
peldaño inferior. El placer y el sufrimiento, así como determinados sentimientos
impulsivos de conservación del yo y la especie, se desarrollaron antes que todo operar
con conceptos, juicios e inferencias. Por eso, una multitud se aglutina con mayor
facilidad en torno a los sentimientos primitivos y por mediación de éstos que a través de
las funciones más abstractas del entendimiento. Si se tiene enfrente a los individuos, hay
que presuponer un nivel suficiente de diferenciación de sus fuerzas anímicas para intentar
afectar sus sentimientos avivando sus convicciones teóricas. Primero ambas energías
anímicas tienen que haber alcanzado cierta independencia para que haya un efecto
recíproco determinado por el contenido objetivo. Cuando todavía la diferenciación no
avanzó tanto, las influencias sólo tendrán lugar en la dirección que lo permite el
desarrollo psicológico natural. Dado que la masa no está diferenciada, en general, el
camino hacia sus convicciones tiene que pasar por sus sentimientos. Entonces, como en
el caso de los individuos, se tendrá que ejercer un efecto sobre éstos para formar
aquéllas.

Al respecto puede contribuir un fenómeno que se observa con especial claridad en la
multitud que ocupa un mismo espacio: la intensificación de una impresión o un impulso
de tal manera que alcance al mismo tiempo a un gran número de individuos. La misma
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impresión que no lograría apasionarnos cuando se dirige sólo a nosotros, puede suscitar
una fuerte reacción apenas nos encontremos en una gran multitud y a pesar de que cada
individuo esté, de hecho, en la misma situación. Nos reímos cien veces en el teatro o en
una reunión de bromas por las que en nuestro dormitorio sólo nos encogeríamos de
hombros; cualquier impulso que todo individuo seguiría de una manera muy condicional,
apenas se encuentra en una gran multitud, lo lleva a participar en un forma de actuar
entusiasta, loable o censurable. El tironeo del individuo por los sentimientos que
exterioriza una multitud no significa de manera alguna que aquél sería pasivo y que para
su conducta sólo se necesitaría la estimulación de una disposición anímica por medio de
los otros. La situación se le puede presentar al individuo de esta manera desde su punto
de vista subjetivo, pero, de hecho, la masa se compone sólo de individuos y cada uno se
encuentra en la misma situación. Aquí tiene lugar el más puro intercambio de efectos:
cada individuo hace su contribución al estado de ánimo general que, sin duda, ejerce un
efecto también sobre él, junto a una cantidad de otros, y esto le oculta su propia
contribución. Incluso cuando es imposible establecer una ley que ponga en una relación
funcional el efecto de un estímulo y la cantidad de los que son afectados por éste, en
general, no hay duda de que el efecto se acrecienta al mismo tiempo que esta cantidad.
De ahí el efecto a menudo descomunal de los estímulos fugaces sobre una masa, la
expansión descomunal que se atribuye a impulsos silenciosos como el amor y el odio. Ya
entre los animales que viven en hordas se detecta lo siguiente: el aleteo más silencioso, el
más pequeño brinco de uno de ellos, con frecuencia degenera en el pánico y el
sobrecogimiento de toda la horda. En los cuáqueros se pone de manifiesto una de las
formas más peculiares y evidentes de intensificación de este sentimiento a causa de la
convivencia social. Aunque la intimidad y el subjetivismo de su principio religioso se
opone a la comunidad del oficio religioso, con frecuencia, consiste éste en sentarse juntos
durante horas en silencio, y los cuáqueros explican este vínculo señalando que puede
servir para llevarnos más cerca del Espíritu Santo: dado que para ellos esto sólo es
posible a través de una inspiración y una exaltación nerviosa, resulta evidente que el
mero estar juntos, haciendo silencio, es un acicate para ello. A fines del siglo XVII, un
cuáquero inglés describe las manifestaciones de éxtasis que le ocurren a un miembro de
la congregación y agrega que, en virtud de la conexión de todos los eslabones de una
comunidad formando un cuerpo, a menudo participan todos de ese estado de un
individuo. Así, aparece un fenómeno que logra afectar a todos y consigue incorporar a
muchos individuos de forma irresistible a la asociación. Es posible hablar aquí del
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nerviosismo de las grandes masas: con frecuencia, caracteriza a las masas una
sensibilidad, un apasionamiento y una excentricidad que no se presentaría en ninguno de
sus miembros, o tal vez en muy pocos, considerados de forma individual.

Todos estos fenómenos aluden a aquel peldaño psicológico en el que la vida anímica
todavía está definida de manera predominante por el hecho de la asociación. La
evolución espiritual superior interrumpe las relaciones asociativas que vinculan los
elementos de la vida anímica de un modo tan mecánico que, ante la estimulación de un
punto cualquiera, un estremecimiento de amplio alcance atraviesa una espesura y un
conjunto de ámbitos que no tienen ninguna relación objetiva con aquel punto de partida.
Con una diferenciación creciente, los elementos particulares de la conciencia ganan tal
autonomía que con el tiempo sólo entran en relaciones justificadas de forma lógica y se
desligan de los parentescos que surgen de una confusión que los desdibuja y de la falta
de una delimitación estricta entre las representaciones primitivas. No obstante, mientras
estas representaciones ejercen su dominio, se observa un predominio de los sentimientos
sobre las funciones del entendimiento. Pues más allá de cuánta verdad pueda tener
aquella teoría de que los sentimientos son sólo pensamientos confusos, en todo caso, la
vaguedad, es decir, el entrelazamiento difuso de los contenidos de la representación,
produce una estimulación bastante vivaz de las capacidades sensoriales. Entonces, cuanto
más tosco sea el nivel intelectual, cuanto mayor sea la asociación, producida de cualquier
modo, entre los contenidos de la representación a causa de una limitación precaria entre
ellos, más propensos a la excitación serán los sentimientos y menor será la posibilidad de
que las manifestaciones de la voluntad sean evocadas por series de representaciones
delimitadas de manera estricta y articuladas de forma lógica. En su lugar, se observará
esa excitación general del espíritu que se realiza mediante la multiplicación de un impulso
dado y que es, a la vez, la causa y el efecto de fluctuaciones de la sensibilidad. Entonces,
el hecho de que la acogida de un pensamiento o impulso por una gran multitud le quite la
agudeza conceptual —porque la interpretación de cada individuo está influenciada por la
de sus compañeros—, es el fundamento psicológico para la disposición anímica y la
determinación de la multitud a través de la invocación de sus sentimientos. Donde la falta
de claridad de los conceptos le dan más lugar a la vida sensible, también allí la
sensibilidad, en intercambio de efectos, ejercerá un influjo mayor sobre las funciones
más elevadas, y las decisiones que en otros casos surgen de un proceso teleológico de
conciencia articulado con claridad, brotarán de aquellas consideraciones e impulsos
mucho más confusos que resultan de la excitación de los sentimientos. También es
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esencial la pasividad que se sigue de esta constitución psíquica y que, de este modo,
ayuda a explicar la estimulación general que se caracterizó más arriba: cuanto más
primitivo e indiferenciado sea el estado de conciencia, menor será la posibilidad de que el
impulso que se presenta encuentre de modo inmediato el contrapeso necesario. Un nivel
espiritual restringido sólo tiene espacio para un único grupo de representaciones que se
multiplica sin resistencias a causa del carácter difuso de los límites de sus elementos.
Partiendo de esa base también se explica, sin embargo, el cambio repentino de los
estados de ánimo y las decisiones de una muchedumbre, que le deja ahora al contenido
anterior tan poco espacio como el que tenía antes para el actual. La celeridad y violencia
en la sucesión de las representaciones y decisiones es el correlato conceptual de su
imposibilidad de coexistir.

Las causas psicológicas adicionales de aquello que designé como nerviosidad colectiva
pertenecen, sobre todo, al amplio terreno de los fenómenos de la «simpatía». Antes que
nada hay que suponer que en el marco de un vínculo estrecho con muchos hombres se
desencadena una gran cantidad de sensaciones oscuras caracterizadas por la simpatía o la
antipatía; es decir, estímulos, impulsos y asociaciones diversas se vinculan a la
multiplicidad de las impresiones que, por ejemplo, experimentamos en una asamblea
popular, en un auditorio, etcétera, y si bien ninguna de ellas llega a la conciencia
esclarecida, actúan en su totalidad de una manera estimulante y ocasionan un
movimiento nervioso interno que recubre de manera emocional a todo contenido que se
presenta, potenciándolo muy por encima del peso que le correspondería sin este estado
subjetivo de estimulación. A partir de ello, concebimos de una manera muy general el
aumento de la vida nerviosa que implica la socialización y que éste tiene que ser tanto
mayor cuanto más diversas sean las impresiones y estimulaciones que surgen de ella; es
decir, cuanto más amplio y diferenciado sea nuestro círculo cultural. Sin embargo, aquí
resulta aún más importante otra forma de la simpatía. Imitamos de manera involuntaria
movimientos que vemos transcurrir a nuestro alrededor. Por ejemplo, a menudo al
escuchar una pieza musical, de una manera total o parcialmente inconsciente, cantamos a
la par; al ver una acción vivaz la acompañamos con nuestro cuerpo, a menudo, de la
manera más curiosa y participamos de ella, sobre todo, con movimientos físicos, cambios
de nuestra expresión facial, etcétera, en los cuales se devela una estimulación anímica
que ejercen las personas que están a nuestro lado. Sin embargo, mediante la asociación
que se constituye en nosotros, entre un sentimiento y su exteriorización, la cual también
tiene un efecto retroactivo sobre nosotros, aquel movimiento exterior concomitante
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despierta cuanto menos una pequeña parte de los sucesos internos que son su correlato.
Las artes dramáticas descansan sobre este proceso psicológico. En cuanto el intérprete
primero imita de modo externo la situación y el movimiento requerido, se familiariza con
su ser interno. Atravesando el puente de la imitación externa, se traslada por completo a
ese ser, de manera que, luego, consigue desarrollar su interpretación a partir del talante
psicológico de la persona en cuestión. También se comprobó hace mucho tiempo que la
imitación mecánica de los gestos de una persona colérica evoca en el alma misma un
sentimiento de cólera. Entonces, a través de los eslabones mediadores de la
exteriorización del sentimiento y su imitación simpática y refleja, un estímulo que se
encuentra en nuestro campo visual nos arrastra más o menos por su vía. Desde luego,
esto ocurrirá con tanta mayor seguridad y asiduidad cuanto mayor sea la frecuencia con
que el mismo sentimiento se exterioriza alrededor de nosotros. Y esto sucede en el
mismo momento en que de modo despreocupado pasamos a formar parte de una
multitud. Entonces, allí donde nuestro estado de ánimo es igual al de los otros, éste se
intensificará de forma significativa, se producirá una embriaguez colectiva y todo aspecto
intelectual e individual se recubrirá de ese sentimiento en el que coincidimos con la
multitud. El intercambio de efectos entre los individuos tiende a potenciar por encima de
sí misma cualquier fuerza de una sensación.

Con esto, sin embargo, parecemos contradecir el resultado al que llegamos hasta ahora;
es decir que la unificación de una multitud en un mismo nivel supone el carácter
rudimentario del último y una declinación del individuo. Aunque lo individual logre una
elevación relativa frente al nivel social, no obstante, este último siempre ha de tener cierta
altura absoluta, la cual se logra, de hecho, mediante la intensificación recíproca de las
sensaciones y las energías. Asimismo, es sólo el individuo desarrollado por completo el
que tiene que descender para adecuarse al nivel social, y en tanto y en cuanto sus
disposiciones se encuentren todavía en un estado de mera potencia, por el contrario, es
muy probable que tenga que ascender hasta aquél. A su vez, la imitación que produce la
igualdad de nivel es una de las funciones espirituales más bajas, aunque en sentido social
de la mayor importancia, lo cual en ningún caso se enfatizó de manera suficiente. Al
respecto, sólo quisiera mencionar que la imitación es uno de los medios principales del
entendimiento recíproco. A causa de la asociación entre las acciones exteriores y los
procesos de conciencia subyacentes, asociación en la que se enfatizó con anterioridad, la
imitación de la acción de otro, a menudo, nos da la primera clave para su comprensión
interior, en cuanto sólo con esos auxilios psicológicos, los sentimientos que con
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anterioridad también ocasionaron en nosotros esa acción experimentan su reproducción.
La expresión popular de que para entender cualquier forma de acción de otro de manera
adecuada, primero hay que ponerse en sus zapatos tiene como fundamento una profunda
verdad psicológica, y la imitación del otro nos permite ponernos en su lugar al menos
hasta ese punto en que consigue una igualdad parcial con el otro. Sin embargo, no hace
falta explicar en qué medida la comprensión recíproca derriba las barreras entre los
hombres y cuánto contribuye al establecimiento de una posesión espiritual común.
Tampoco hay ninguna duda de que para la inmensa mayoría de nuestras tareas
necesitamos imitar formas que encontramos dadas con anterioridad, lo cual sólo puede
permanecer fuera de la conciencia por el hecho de que, al igual que los otros interesados,
no consideramos estas formas como una imitación, sino como lo propio y original en
nosotros. De la misma manera podemos considerar que un espíritu que queda reducido a
la forma de la imitación es un espíritu pobre, porque, por la tendencia constante a la
imitación, lo que sucede con más frecuencia, lo que con frecuencia requiere ser imitado,
se transformará en norma del actuar, el cual, por eso, se llenará con los contenidos más
triviales. Aunque, según el concepto que lo define, éste tiene que ser el tipo predominante
de vida espiritual, el afán creciente de diferenciación produjo una forma que tiene todas
las ventajas de la imitación y la dependencia social, pero también el atractivo de una
diferenciación cambiante: la moda. Al participar de la moda, en la esfera que sea, el
individuo es un ser social κατ’ ἐξοχήν.27 Así se le ahorra el calvario de la elección y la
responsabilidad frente a otros, mientras que la comodidad de la acción se vincula con la
seguridad de la aprobación general. Sin embargo, en cuanto la moda cambia de forma
constante su contenido, satisface al mismo tiempo la necesidad de diversidad y supone
una diferenciación en el transcurso temporal. La diferencia entre la moda de hoy y la de
ayer y anteayer; la concentración de la conciencia orientada por la moda en un punto
que, a menudo, se separa de manera tajante respecto al antes y el después; las
alternancias y transiciones que remiten a las relaciones, disputas y compromisos entre las
individualidades; para muchos espíritus todo esto remplaza en la moda los estímulos de
una conducta diferenciada de manera individual y les oculta el carácter rudimentario del
nivel social al que los ata.

A partir de esta constitución de la masa que actúa de manera uniforme se explica con
facilidad un fenómeno que ha dado motivo a las ideas sociológicas más aventuradas. Las
acciones de una sociedad, en contraste con las del individuo, se caracterizan por una
precisión y una adecuación de medios y fines carente de vacilaciones. El individuo es
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atraído y repelido por sensaciones, impulsos y pensamientos contradictorios, y a su
espíritu se le presentan a cada momento múltiples posibilidades de acción, entre las que
no siempre sabe elegir con precisión objetiva o sólo con certeza subjetiva. Por el
contrario, al grupo social siempre le resulta evidente a quién tiene que considerar como
amigo o enemigo, no tanto en sentido teórico como en lo relativo a la acción. Entre la
voluntad y la acción, la aspiración y el logro, los medios y los fines, a la generalidad se le
presenta una discrepancia más limitada que al individuo. Se buscó explicar este hecho
señalando que los movimientos de la masa, en contraste con los del individuo libre, están
determinados por leyes naturales, por lo cual siguen, sin más, las fuerzas atractivas de
sus intereses, frente a las que tienen tan poca opción y vacilación como las masas de
materia frente a las fuerzas atractivas de la gravitación. No obstante, un conjunto de
confusiones epistemológicas fundamentales subyacen a este modo de explicación. Incluso
si admitiésemos que, en contraste con las acciones de los individuos, las acciones de la
masa se rigen en gran medida por leyes naturales, aun sería un milagro si aquí la ley
natural y la adecuación de medios y fines coincidieran. La naturaleza sólo conoce la
adecuación de medios y fines en la forma de una creación mecánica de una gran
cantidad de productos, entre los que, luego, de forma accidental, uno puede adaptarse
mejor a las circunstancias que otros y, de esta manera, evidenciar su conveniencia. Sin
embargo, no hay ningún ámbito de la naturaleza en el que cada creación cumpla de
antemano y de manera incondicional con determinadas exigencias teleológicas. Ya no
podemos legitimar de ninguna forma el viejo principio de que la naturaleza seguiría
siempre los caminos más cortos hacia sus fines. Puesto que la naturaleza no tiene ningún
fin, no pueden ser caracterizados tampoco sus caminos como largos o cortos en relación
con éste. Por eso tampoco se podrá trasladar este principio a la relación entre los fines
sociales y sus medios. Sin embargo, observada de forma rigurosa, esta óptica tampoco
busca afirmar que la elección y el equívoco individual representarían una excepción en la
ley causal natural general. Pero incluso si éste fuese el caso, y la acción de la masa, en
contraste, se rigiera de modo estricto por la ley natural, todavía se tendrían que evacuar
dos preguntas, esto es: si no podría haber una elección y una vacilación también dentro
de la pura causalidad natural, y además mediante qué armonía preestablecida, en los
esfuerzos sociales, siempre tendrían que coincidir el logro con el propósito. Aunque
ambos aspectos, la voluntad y la acción, estén determinados según la ley natural, en
particular por ello, seguiría resultando un milagro que el logro de la última cumpliese de
forma estricta con el bosquejo que la primera trazó sólo en sentido ideal.

100



Entretanto, estos fenómenos, en cuanto pueda decirse algo de ellos, se explican con
facilidad bajo el supuesto de que los fines del espíritu público son mucho más primitivos
y simples que los del individuo. Como se expuso más arriba, aquello en lo que coincide
un gran número de hombres, en general, tiene que ser adecuado al nivel de lo más
ordinario entre ellos; es decir, las bases primarias de la existencia individual sobre las que
han de alzarse quienes ostentan una formación más elevada y se diferencian de una
manera más refinada. A partir de ello, comprendemos la seguridad tanto de la voluntad
como de la consecución de los fines sociales. Así como el individuo no vacila, ni se
engaña, en sus fines primitivos, tampoco lo hace el grupo social. El aseguramiento de la
existencia, la consecución de nuevas posesiones, el cuidado de las que ya se dispone, el
placer de conservar y extender la propia esfera de poder, éstos son impulsos
fundamentales del individuo en los que se puede unir de manera útil con una cantidad
indefinida de otros. Porque el individuo en estos afanes principales no elige ni vacila, el
afán social que los une tampoco conoce elección ni vacilación. Además, al igual que el
individuo en sus acciones egoístas obra con una determinación clara y una seguridad
respecto a sus fines, la masa lo hace ante todos los fines que se propone. No conoce el
dualismo entre impulsos egoístas y altruistas frente al cual el individuo se detiene con una
perplejidad vacilante y queda atrapado en un vacío. Sin embargo, que para la masa
también la consecución de los fines sea más inequívoca y exitosa que en el caso del
individuo, en un principio, es consecuencia de un hecho lejano al tema que se está
discutiendo ahora, a saber: que dentro de un todo tienen lugar fricciones e inhibiciones de
las partes, de las cuales el todo, como tal, está libre, pero también es consecuencia de
que el carácter primitivo de los fines sociales además de manifestarse en la simplicidad de
su contenido, lo hace en su inmediatez. Es decir, la generalidad no necesita para sus fines
de los desvíos y los caminos secretos a los que está destinado a menudo el individuo. Sin
embargo, esto no radica en algún carácter místico de una naturaleza especial, por el
contrario, se debe a que sólo una diferenciación mayor de los fines y los caminos hace
necesario introducir cada vez más eslabones intermedios en la cadena teleológica. Sin
embargo, aquello que une a muchos seres diferenciados no puede estar diferenciado en
idéntica medida. Así como el individuo no tiende a equivocarse sobre esas conexiones
teleológicas en las que los puntos de partida y de llegada son cercanos entre sí, y como
los fines son alcanzados con mayor seguridad por el individuo cuando, a tales efectos, la
primera iniciativa alcanza su meta de la manera más inmediata, el círculo social, en caso
de que la simplicidad del contenido de sus fines tenga como consecuencia el carácter
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formal que ya se mencionó, estará expuesto a menos equívocos y fracasos.
En los grupos más amplios, los cuales ya no determinan la marcha de sus asuntos por

medio de impulsos momentáneos, sino a partir de instituciones fijas y abarcadoras, que
crecen de forma paulatina, estas instituciones han de tener cierta amplitud y un carácter
objetivo para garantizarle a la abundancia de las actividades el mismo espacio, protección
y fomento. No sólo tienen que ser eficientes porque cualquier equívoco traería las peores
consecuencias para la inmensa cantidad de relaciones que dependen de las instituciones,
lo cual hace que sean evitados con la mayor precaución, sino que, desde el comienzo y
prescindiendo del punto de vista de la conveniencia, también son adecuadas, en especial
para actuar más allá de las vacilaciones y la estrechez de miras, porque surgen del
choque de los opuestos, la lucha de intereses y la agudización recíproca de las
divergencias contenidas en el grupo. Para el individuo, la verdad y la certeza de la teoría
y la praxis surgen en la medida en que un precepto, en un comienzo unilateral y
subjetivo, se pone en relación con un gran número de situaciones. La veracidad de una
representación general consiste, sobre todo, en que sea aplicable a casos abundantes y,
en lo posible, diversos. Toda objetividad surge del entrecruzamiento y limitación
recíproca de las representaciones singulares, de ninguna de las cuales puede asegurarse
que no sea algo meramente subjetivo. Tanto en sentido real como epistemológico, la
exageración, la falsa subjetividad y la unilateralidad no quedan depuradas mediante la
intervención repentina de algo objetivo de un tipo por completo distinto, sino sólo
mediante la confluencia del mayor número de representaciones subjetivas que corrigen y
paralizan su unilateralidad de manera recíproca y así, en cierto modo, producen lo
objetivo como una condensación de lo subjetivo. Es evidente que el espíritu público se
forma siguiendo el camino que, de modo más o menos tardío, conduce al espíritu
individual hacia la verdad y la seguridad de sus contenidos. En efecto, porque en las
instituciones y las regulaciones públicas participan intereses muy diversos, éstas tienen
que posicionarse, por así decirlo, en el punto de indiferencia entre todas aquellas
oposiciones. Tienen que caracterizarse por la objetividad, ya que la subjetividad de todo
individuo se ocupa de por sí de que no le sea concedida a la subjetividad ajena una
influencia muy grande sobre la propia. Sin embargo, como base común —lo cual es
importante para la reflexión que se está desarrollando ahora— y también como resultado
común de la comprobación de todas las tendencias y disposiciones posibles, la acción del
grupo tiene que exhibir una objetividad abarcadora y constituir un promedio que esté
libre de la excentricidad de sus factores. Esta seguridad y posibilidad supone, en grandes
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dominios del espíritu público, un formalismo y una falta de contenidos concretos. Cuanto
más grande sea un círculo social, mayor será la cantidad de intereses que se entrecruzan
en su seno y más incoloras tendrán que ser las disposiciones que conciernen al círculo
como un todo. Estas disposiciones tendrán que esperar, entonces, de los círculos más
estrechos y los individuos su realización especial y concreta. Por lo tanto, si también en
sentido genético es una etapa superior y tardía la que hace aparecer el nivel de la
generalidad en su determinación objetivamente segura y conveniente, observamos que
estas ventajas están en una relación condicionante con cierta pobreza de su contenido.

La aparente falta de desaciertos de la generalidad frente al individuo puede estar
relacionada con que sus concepciones y acciones forman la norma a partir de la que se
mide la adecuación y el equívoco del individuo. Después de todo, no tenemos ningún
otro criterio para la verdad que la posibilidad de convencer de ella a todo espíritu que
tenga un nivel suficiente de instrucción. Sin embargo, las formas en que esto es posible
fueron alcanzando tal firmeza y autonomía que, en tanto leyes lógicas y epistemológicas,
llevan también al convencimiento subjetivo de la verdad, incluso cuando la generalidad es
de otra opinión con respecto al caso concreto. No obstante, tiene que existir siempre la
creencia de que, en cualquier momento, también la generalidad se dejará imponer esta
opinión. Una proposición de la que constaría que nunca será aceptada por la generalidad,
tampoco llevaría para el individuo el sello de la verdad. Y lo mismo se aplica a la rectitud
de la acción. Cuando estamos convencidos frente a todo el mundo de estar actuando de
una manera correcta y moral, ha de estar presente la creencia de que una sociedad más
avanzada, que tendrá una comprensión más profunda de lo que es en verdad provechoso
para ella, aceptará nuestro modo de actuar. A partir de este ajuste inconsciente con una
totalidad ideal, cuyo nivel sólo de una manera más o menos accidental todavía no fue
alcanzado por la existente, creamos la fuerza y la seguridad de la victoria de nuestras
convicciones teóricas y prácticas que de momento son por completo individuales. De
hecho, con esta certeza, el individuo anticipa un nivel de la generalidad en el que lo que
ahora se diferencia, se habrá convertido en un bien común.

El fundamento de este supuesto se enraíza, sobre todo, en el ámbito de la práctica. En
tal medida el individuo puede conseguir sus fines sólo en conexión con una generalidad y
con su contribución, que el aislamiento lo apartaría al mismo tiempo de todo sentimiento
de la norma y el deber, y cuando, no obstante, se opone a la generalidad, esto sucede
sólo a través de una combinación individual de las normas que son producto de la
generalidad, una combinación que todavía no está realizada en ella, pero que sin esa
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posibilidad de realización carecería por completo de valor. Más allá de cuáles sean los
motivos psicológicos pertenecientes a la especie, me parece indudable que el sentimiento
subjetivo de seguridad, en sentido teórico y ético, coincide con la conciencia más o
menos clara de la consonancia con una totalidad. Entonces, en los intercambios de
efectos universales de estas relaciones, la satisfacción sosegada, la calma marítima del
alma que emana de la imperturbabilidad de las convicciones, ha de explicarse a partir del
hecho de que las convicciones constituyen sólo una expresión para la consonancia con
una totalidad y el apoyo que ésta nos provee. A partir de ello, comprendemos el peculiar
atractivo del dogmatismo. Lo que se nos ofrece como algo seguro, indudable y, al mismo
tiempo, válido en general, concede una satisfacción y un apoyo interior, frente al cual el
contenido del dogma es más o menos indistinto. Con esta forma de la seguridad absoluta,
que sólo es un correlato de la consonancia con la totalidad, se vincula una de las fuerzas
de atracción principales de la Iglesia católica: en cuanto le ofrece al individuo una
doctrina que es válida καϑ’ ὅλου28 y frente a la cual toda desviación, en realidad, es
imposible o, en todo caso, herética —pues como Pio IX manifestó: todo hombre en
algún sentido pertenece a la Iglesia católica—, apela en gran medida al elemento social en
el hombre y con la determinación objetiva de la fe le permite a los individuos, al mismo
tiempo, ganar la seguridad que implica la consonancia con el todo. Y a la inversa, porque
la objetividad y la verdad coinciden con la aceptación por parte de la totalidad, la doctrina
que permite esto último ofrece todo el apoyo y la satisfacción de lo primero. Una persona
confiable me relató una conversación que tuvo con uno de los más altos dignatarios de la
Iglesia católica en la que éste manifestó que los devotos más íntimos y convenientes de la
Iglesia católica siempre habrían sido hombres que tenían por detrás un grave pecado o un
gran desacierto. En términos psicológicos esto se comprende con facilidad. Aquellos que
han errado en grande, sea en lo moral o en el pensamiento, se arrojan a los brazos de
todo lo que se les presenta como verdad infalible. Por lo tanto, el principio individualista
les ha resultado tan insuficiente que ahora buscan el punto en el que la consonancia con
el todo les ofrece seguridad y tranquilidad.

Sin embargo, la desventaja que surge de tal ventaja no es sólo que, según las
explicaciones anteriores, un nivel sociológico, para ser accesible a todos, tiene que
ostentar un carácter tan tosco que los estratos superiores necesiten descender mucho más
que lo que tendrán que ascender los estratos inferiores, sino que la exoneración de la
responsabilidad y la iniciativa hace que se oxiden sus fuerzas necesarias y le da al
individuo una seguridad despreocupada que impide aguzar y desarrollar sus
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disposiciones. En el mundo de las aves encontramos ejemplos llamativos de ello: se nos
informa que los pericos australianos, los tucanes y las palomas americanas se comportan
de una manera muy necia e imprudente apenas pasan a formar parte de un grupo amplio
y, por el contrario, de una manera recatada e inteligente cuando permanecen en soledad.
Cuando un ave se abandona a sus compañeros se ahorra ciertas funciones individuales
superiores, por lo cual, al fin y al cabo, también se resiente el nivel del todo.

No obstante, en términos generales, a mayor cantidad de miembros, tantas mayores
posibilidades de elevarse mostrará el nivel social. Pues, en primer lugar, la lucha por la
existencia y por los puestos codiciados es más aguda entre muchos que entre pocos, y la
selección es tanto más estricta en este caso. En el nivel cultural superior de la alta
sociedad, que disfruta de una situación bastante confortable como para ponerle precio a
las facultades vitales mediante una lucha mucho más limitada, en el que también la
especialidad del individuo se desarrolla de un modo bastante prematuro para facultarlo a
ocupar puestos poco disputados, las desventajas de una selección menos estricta se
hacen notar aquí y allá. Ya en lo que respecta a las cuestiones corporales, creo que la
creciente debilidad física de nuestras clases superiores, en gran parte, se debe a que,
mediante unos cuidados y una higiene distinguida, crían niños que apenas pueden valerse
por sí mismos, sin poder hacer de ellos, a la larga, hombres normales y fuertes. En
épocas primitivas y en las clases bajas en las que los pocos medios higiénicos accesibles
aún no están divulgados, la selección natural aniquila las existencias débiles y deja
madurar sólo a las fuertes. Además, desde el principio existe la probabilidad de que entre
un número mayor de miembros, también exista un número mayor de naturalezas
excelsas, de modo que aquella lucha encuentra un material favorable y, mediante el
desplazamiento enérgico de los más débiles, se alcanza un promedio favorable para el
todo. Esta utilidad de los grandes números atraviesa toda la naturaleza. Sobre las ovejas
en una parte de Yorkshire, dice un conocedor que, dado que es habitual que pertenezcan
a personas pobres, que poseen unas pocas, entre ellas nunca se registra un mejoramiento.
Asimismo, los horticultores que cultivan los mismos vegetales que los simples aficionados
pero en grandes cantidades, a menudo, tienen más éxito en conseguir variedades nuevas
y valiosas, tal como advierte Darwin, agregando que las especies más difundidas y
comunes tienen más probabilidades que las raras de presentar en un tiempo dado
variaciones ventajosas. Me parece que, ante todo, este fenómeno arroja una luz
significativa sobre el tema de la evolución orgánica. Después de que, de modo repentino,
cierta especie se difundió y se hizo dominante, bajo determinadas condiciones, se separa
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una subespecie que, aunque existe en unos pocos ejemplares, muestra cierta estabilidad.
Si ahora se presentan nuevas circunstancias vitales que requieren otras formas de
adaptación, la especie que cuenta con mayor cantidad de ejemplares y quedó rezagada en
los peldaños más primitivos del desarrollo, en virtud de la ventaja que ya se alegó
respecto al gran número, tendrá una mayor probabilidad, al menos en parte, de variar de
acuerdo con los nuevos requerimientos que aquella que ya fue eliminada y tal vez, con
anterioridad, era la mejor adaptada. A partir de ello, comprendemos cómo las
diferenciaciones aristocráticas por encima del nivel general, después de que por un
tiempo formaron un nivel más elevado, luego, con mucha frecuencia, no pudieron
subsistir frente a aquél, más bajo. Pues debido a la gran cantidad de sus miembros, en un
principio, éste tiene una probabilidad mayor de engendrar personalidades conductoras
que se adapten de manera óptima al contexto modificado. Entonces, un bajo desarrollo,
en el que una diferenciación más marcada apenas existe en germen, en general, es la
condición más favorable para cumplir con algunas exigencias del nuevo contexto, dado
que ofrece un material plástico que puede ser moldeado con facilidad, mientras que
formas individualizadas, que disponen de contornos nítidos, aunque se adapten mejor a
sus condiciones vitales originarias, lo hacen peor respecto a condiciones modificadas y
contrarias. A partir de ello, también se explica que clases con una posesión social
distintiva, en tiempos muy conmovidos y cambiantes, tienen menos ventajas que aquellas
que sólo comparten pocos aspectos. Así, las oportunidades del campesinado y la
aristocracia retroceden ante las de las clases medias industriales y comerciantes, que no
poseen un paladio social tan rígido y diferenciado con tanta claridad como aquéllas.

Cuando se alude al nivel social y su relación con la individualidad, hay que recordar su
doble significado, el cual no siempre se pudo diferenciar en las consideraciones previas.
La posesión espiritual de un número de hombres puede tener el sentido de aquella parte
de la posesión individual que existe en cada uno en igual medida, pero también puede
significar una posesión colectiva que no pertenece a ningún individuo como tal. Podría
designarse, en sentido epistemológico, como real al aspecto compartido en la última
acepción, y como ideal en la primera, dado que sólo puede ser reconocido como tal
mediante la comparación recíproca, mediante el conocimiento que establece la relación.
En principio, esto no implicaría para el individuo que muchos otros dispongan de las
mismas cualidades que él en el sentido de una pertenencia homogénea. Entre el
desarrollo de ambos niveles existen las más diversas relaciones. Desde cierto punto de
vista, la evolución creciente puede resumirse en esta fórmula: la extensión del nivel social
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en el sentido de la igualdad declinará a favor del nivel social en el sentido de la posesión
colectiva. El límite de esta evolución radica en que los individuos tienen que conservar un
grado determinado de igualdad para poder beneficiarse de una posesión común uniforme.
Sin duda, con la dilatación de esta última, su unidad, en sentido estricto, ha de resentirse
y fragmentarse en montones de partes escindidas, cuya unidad, antes que sustancial, se
transforma cada vez más en meramente dinámica; es decir que ya sólo se manifiesta en
un entrelazamiento funcional de componentes que están muy divididos en lo que respecta
a su contenido, y que ahora posibilitan a individualidades de muy diverso tipo la
participación en la posesión pública común. Así, sólo surgirá un sistema jurídico riguroso
y complejo donde se presente una intensa diferenciación de las personalidades según la
posición, la profesión y las capacidades, y las combinaciones posibles de estos elementos
produzcan una cantidad de problemas que la normativa primitiva ya no puede resolver de
forma satisfactoria. A pesar de ello, tendrá que existir todavía cierta uniformidad entre
estas personas para que este derecho sea satisfactorio para todos y corresponda a la
conciencia moral de los individuos. Entonces, las dilataciones del nivel social en el
sentido de la igualdad y en el sentido de la posesión común tendrán que llegar a un
compromiso allí donde la diferenciación creciente produce o encuentra tales formas del
espíritu público que garantizan la coexistencia de los más diversos empeños y formas de
conducción de la vida. A la inversa, la expansión de la posesión colectiva, producida de
cualquier forma, tiene que tener como consecuencia la expansión de las semejanzas
personales. Esto se presenta de la manera más evidente cuando una nación quiere unir
también de manera íntima las provincias conquistadas y para eso introduce con violencia
su idioma, derecho y religión. Entonces, en el transcurso de varias generaciones las
profundas diferencias entre las provincias viejas y las nuevas estarán equilibradas y la
igualdad del espíritu objetivo habrá producido una mayor igualdad del espíritu subjetivo.
Un ejemplo de ello que es muy distinto en su sustancia es la curiosa igualación del ser, el
carácter y las facciones del rostro que se observa a menudo entre cónyuges ancianos.
Los destinos, intereses y preocupaciones de la vida dieron lugar a un nivel común muy
general, que en su origen nunca es compartido en el sentido de que ciertas características
personales existirían de la misma manera en cada uno de los ellos. Por el contrario, surge
y existe entre ellos como una posesión colectiva de la cual no se puede separar la parte
individual porque no existe en absoluto como tal. Así como en el caso de la gravitación
entre dos materias, la pesadez no correspondería a una o la otra como una cualidad
individual, porque una es pesada sólo en relación con la otra, tampoco en lo que hace a
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las vivencias y las adquisiciones internas, a la constitución del espíritu objetivo dentro de
la vida matrimonial, se puede adjudicar una parte de éste, aunque sea equivalente,
siempre a uno u otro individuo, porque sólo se realiza en el vínculo y por su intermedio.
Sin embargo, lo que hay en común actúa, una vez más, sobre aquello que cada uno es de
por sí y crea una igualdad del pensamiento, el sentimiento y la voluntad personal, que,
como se dijo, se expresa en las manifestaciones exteriores. Sin duda, el presupuesto para
ello es que las diferencias individuales, desde un comienzo, no hayan sido muy amplias,
porque, de lo contrario, la formación de aquel nivel común encontraría dificultades.
Asimismo, la dimensión absoluta de este último tiene un límite si ha de conducir al logro
mencionado. Cierta expansión le permite una vez más que, según la diversidad de las
disposiciones personales, unos sean influenciados más por un parte, por un aspecto de la
posesión colectiva y otros por otra. En este respecto, el nivel común puede seguir siendo
siempre una posesión colectiva, pero mientras su tamaño, en relación con la posesión
individual de los miembros, está en una proporción precisa con su efecto igualador,
contemplado en sentido absoluto, con su propio crecimiento, ofrece posibilidades
crecientes para efectos desiguales. Por eso, aquella igualación paulatina se observa, en
especial, en matrimonios que se hallan en condiciones tranquilas y sencillas, y cuando se
contemplan los matrimonios sin hijos las cosas se dan de esta manera. Pues en la misma
magnitud en que, con los hijos, aquel nivel común se amplía, experimenta, sin embargo,
una diversificación y diferenciación que pone en cuestión la igualdad de sus efectos sobre
los individuos.

En el ámbito económico se muestra otra combinación entre los dos significados del
nivel social y la diferenciación. La oferta abundante de la misma prestación frente a una
demanda limitada genera la competencia que, en una magnitud mucho mayor que lo que
a menudo se considera, conduce de forma directa a la diferenciación. Pues si la
mercancía ofrecida es la misma, cada uno tiene que intentar diferenciarse de los otros por
lo menos en el tipo de oferta, ya que de lo contrario los consumidores se encontrarían en
la situación planteada por Buridán. En el diseño o, al menos, en la exhibición de las
mercancías, en la forma de promocionar una prestación o, al menos, en la expresión de
la cara con que se la elogia, cada uno tiene que buscar diferenciarse de todos los otros.
Cuanto más homogénea sea la oferta según su contenido, mayores diferencias
desarrollarán los oferentes en el aspecto personal de ésta, a lo cual, además, contribuye el
hecho de que la competencia inmediata da lugar a convicciones antagónicas que también
distancian a las personas entre sí según sus pensamientos y sentimientos. Lo que hay en
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común en sentido personal a causa de la igualdad de la ocupación y la porción de
mercado abarcada, genera una diferenciación tanto más intensa en otros aspectos de la
personalidad. Sin embargo, aquella igualdad empuja a que se forme, otra vez, un nivel
social en los otros sentidos, por razón de que la profesión o la rama de negocios, como
un todo, tiene determinados intereses para cuya observancia han de unirse todos sus
miembros, ya sea en cárteles que limitan o superan por un tiempo la competencia, ya sea
en asociaciones que tienen objetivos que están por fuera de la competencia, tales como la
representación, la protección jurídica, la decisión en cuestiones referidas al honor, la
conducta frente a otros en círculos cerrados, etcétera, que en muchos casos llevan a la
formación de una conciencia estamental decisiva. Una igualdad muy elevada del nivel
social posibilita también un alto grado de conciencia en el último sentido, y para ello el
gremio de artesanos ofrece el mejor ejemplo. En contraste, la diferenciación que se
desarrolla a partir de la competencia y las relaciones complejas aparece como el peldaño
más elevado, mientras que, una vez más, esta misma diferenciación produce una
posesión común desde otros puntos de vista. Pues, por un lado, para alcanzar los
objetivos que se mencionaron más arriba, el individuo sumamente especializado depende
de otros de una manera más apremiante que aquel que encarna en sí la totalidad de una
rama. Por otro lado, sólo una diferenciación más aguda logra producir necesidades e
intensificaciones de aspectos singulares del ser que dan fundamento a las formaciones
colectivas. Entonces, cuando competidores que buscan cubrir la misma necesidad con
medios diversos —por ejemplo, en el sector de la ropa interior, el lino, el algodón y la
lana compiten entre sí— se asocian para anunciar de modo oficial la realización de un
concurso a propósito de la mejor forma de satisfacción de aquella necesidad, cada uno
espera, en efecto, que la decisión sea favorable para él en particular. En este caso sólo ha
tenido lugar un proceder común en un punto para el que no hubiera existido ocasión sin
la diferenciación precedente, sin embargo, esto sólo podrá ser el comienzo para otras
socializaciones. Tendré que mencionar aun en otro contexto que la multiplicidad y
diferenciación de las ramas laborales dio lugar al concepto de trabajador; es decir, el
estamento de los trabajadores como totalidad autoconsciente. La igualdad de la función
sólo se destaca con claridad cuando se llena de contenidos muy diversos. Sólo así se
libera de la asociación psicológica con su contenido que tiene lugar cuando éste es más
homogéneo. De este modo, la función puede disponer de poder socializante.

Si aquí la diferenciación de los individuos produce una expansión del nivel social, de
acuerdo con lo señalado más arriba, también tendrá lugar el efecto inverso. Cuanto
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mayor sea la cantidad de productos espirituales que se acumulen y sean accesibles a
todos, más se pondrán en actividad disposiciones delicadas que requieren del incentivo y
el ejemplo. Incontables capacidades, así como alcanzar una formación y una posición
más individual, quedan latentes cuando no hay un nivel social demasiado amplio que se
ofrezca a cada uno y cuya variedad de contenidos extraiga de cada uno lo que lo
caracteriza, si no es tan fuerte para desarrollarse de un manera tan original sin esos
estímulos. Por eso vemos en todas partes cómo a la época de los genios le sigue la de los
talentos: en la filosofía griega y romana, en el arte del Renacimiento, en el segundo
período de florecimiento de la poesía alemana y en la historia de la música de este siglo.
Infinidad de veces se nos relata que personas que se encontraban en posiciones
subordinadas e indiferenciadas, al contemplar un producto artístico o técnico de repente
abrieron los ojos a sus capacidades y su profesión auténtica, y a partir de entonces
habrían sido impulsados a desarrollar una formación individual. Cuanto mayor sea la
cantidad de modelos que existen, mayor será la probabilidad de que cada disposición
especial pueda alcanzar su despliegue y, por lo tanto, ganar una posición vital
diferenciada. Desde este punto de vista, la extensión del nivel social en el sentido de la
posesión colectiva reduce su alcance en el sentido de la igualdad de la posesión.

Estos desequilibrios en la proporción de los niveles sociales en sus dos sentidos sólo
parecen poder imperar, no obstante, en cuanto ambos permanecen por debajo del punto
más alto que pueden alcanzar y, junto con su elevación, además hay otros fines del
individuo y la generalidad que modifican la evolución de aquéllos, como resulta evidente,
impidiendo que ambos se desarrollen de manera constante en la misma medida. Sin
embargo, el máximo absoluto de uno coincidirá con el del otro. El medio más seguro para
producir y, en especial, preservar un máximo de igualdad individual dentro de un grupo
es que su posesión colectiva sea lo más amplia posible. En todo caso, la mayor garantía
para que, en lo esencial, uno tenga lo mismo y sea igual que el otro es que cada individuo
entregue a la totalidad, en lo posible, una parte equivalente de su posesión interna y
externa, y la posesión de la totalidad sea tan amplia como para proporcionarle al
individuo un máximo de formas y contenidos. Y a la inversa, cuando impera una igualdad
máxima entre los individuos y, sobre todo, tienen lugar socializaciones, también la
posesión social, por eso, se maximizará en proporción a la individual, dado que el
principio del ahorro de energía empujará a que se ceda la mayor cantidad posible de
funciones a la generalidad —con excepciones que tendremos que tratar en nuestro último
capítulo— y se garantice la mayor cantidad de apoyos de ésta, mientras que la disparidad
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de los individuos que, de lo contrario, pone barreras a esta tendencia, según lo que se
presupone, es superada. Por eso el socialismo enfoca la maximización de los dos niveles
en igual medida: la igualdad de los individuos, de hecho, tiene que alcanzarse mediante la
eliminación de la competencia, y ésta mediante la centralización de la economía.

En términos psicológicos, sin embargo, me resulta dudoso que el reclamo de un
balance entre los niveles, en realidad, se oponga de manera tan absoluta como pareciera
al impulso de la diferenciación. A través de toda la naturaleza observamos el afán de los
seres vivos por la superación, por ganar una posición más favorable por encima de la que
disponen en el momento. En el mundo humano esto se intensifica hasta tomar la forma
del más ardoroso deseo consciente de tener y disfrutar más que lo que puede ofrecer
cualquier circunstancia dada, y la diferenciación no es más que el medio o la
consecuencia de ello. Ningún ser vivo se contenta con la posición que ocupa frente al
resto de las criaturas, todos quieren conquistar otra más favorable en algún sentido, y
puesto que las fuerzas y la suerte son diversas, uno logra alzarse en mayor o menor
medida sobre la inmensa multitud. Cuando la mayoría oprimida siente con mayor
intensidad el deseo de conseguir un nivel de vida mejor, la expresión más obvia de ello es
que quiere tener lo mismo y ser igual que el estrato superior. Como se explicita en
cualquier círculo estrecho, sea la clase escolar, un estamento de comerciantes o una
jerarquía de funcionarios, la igualdad con quienes están en una posición más elevada es
el primer contenido con el que se llena el impulso hacia la propia elevación. Éste es el
motivo por el cual, en la mayoría de los casos, el rencor del proletario no se orienta hacia
los estamentos superiores, sino hacia el burgués. Pues ve a éste directamente por encima
de él, representa el escalón de felicidad al que tiene que subir primero y en el que,
entonces, se concentra por el momento su conciencia y su deseo de ascenso. Quien está
abajo primero quiere ser igual a quien está arriba. Pero alcanzar esta igualación, como
muestran miles de experiencias, llegar a este estado que antes era el cenit de su afán, no
es más que el punto de partida para el próximo paso, sólo la primera estación del camino
infinito hacia la posición más ventajosa. En cualquier circunstancia en que se haya
buscado realizar la igualación se afirmó, de todas las maneras posibles y desde un nuevo
piso, el afán del individuo de aventajar a los otros, por ejemplo, en el hecho frecuente de
que la tiranía se alza sobre la nivelación social consumada. En Francia, donde, a causa de
la Gran Revolución, las ideas igualitarias obraron de la manera más enérgica, y donde la
Revolución de Julio había refrescado estas tradiciones una vez más, sin embargo, poco
tiempo después, junto a la impúdica codicia de los individuos, apareció una adicción a las
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condecoraciones, una demanda insaciable de distinguirse de la multitud llevando una
cinta en ojal. Y tal vez no haya prueba más certera para nuestra conjetura sobre el origen
psicológico de la idea de igualdad que aquello que una mujer que trabajaba cargando
carbón en 1848 manifestó ante una señora distinguida: «Sí, señora distinguida, ahora
serán todos iguales: yo vestiré de seda y usted cargará carbón», una expresión cuya
fiabilidad histórica es indiferente frente a su verdad psicológica.

Esta génesis del socialismo significaría, sin duda, el contraste más agudo que se pueda
pensar con respecto a la mayoría de sus fundamentos teóricos. Según estos
fundamentos, la igualdad de los hombres es un ideal que se justifica, existe y es
gratificante por sí mismo, es una causa sui en sentido ético, un estado cuyo valor
convence de forma inmediata. Si, en vez de ello, sólo es un punto de tránsito, sólo el fin
de la codicia alcanzable en primer lugar, entonces pierde el carácter categórico e ideal que
sólo adoptó porque la mayoría de los hombres, mientras aún no fue alcanzado, imaginan
aquel punto de su camino al que tienen que llegar en primer lugar como su fin definitivo.
El interés por el cual pretenden imponer la igualdad quienes están en las posiciones
inferiores no se diferencia para nada del que tienen aquellos que están en las posiciones
superiores en mantener la desigualdad. Sin embargo, cuando después de permanecer por
mucho tiempo, esta demanda perdió su carácter relativo y se transformó en algo válido
por sí mismo, podrá convertirse en ideal de aquellas personas entre las que no atravesó
esa génesis subjetiva. La aseveración de que hay un derecho lógico en la demanda de
igualdad —como se deduciría de manera analítica de la igualdad esencial de los hombres
que también sus derechos, obligaciones y bienes de todo tipo deberían ser iguales— sólo
tiene en su favor la apariencia más superficial de todas. Pues en primer lugar, nunca
surge sólo por la lógica de un comportamiento real un deber puro, nunca por su
intermedio surge un ideal, sino que siempre requiere de una voluntad, la cual nunca
resulta del pensamiento lógico y teórico puro. En segundo lugar, no hay regla alguna
según la cual la igualdad sustancial de la esencia habría de tener como consecuencia su
igualdad funcional. En tercer lugar, la igualdad de los hombres es algo muy condicionado,
y es por completo arbitrario descuidar sus múltiples diferencias por encima de aquello en
que son iguales y querer anudar efectos reales de tal índole al mero concepto de hombre
bajo el cual resumimos fenómenos tan diversos. Se trata de las migajas del realismo
conceptual del enfoque de la naturaleza que, en vez del contenido específico del
fenómeno singular, permite distinguir sólo el concepto general al que pertenece el
contenido; es decir, sólo la esencia del fenómeno. La representación del derecho del
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reclamo de igualdad como algo dado por sentado, sólo es un ejemplo de la tendencia del
espíritu humano a contemplar los resultados de los procesos históricos como una
necesidad lógica cuando han existido por un tiempo bastante largo. Pero si buscamos el
impulso psicológico que corresponde al reclamo de igualdad de los estratos inferiores lo
encontramos sólo en aquel que también es el origen de toda desigualdad, en el impulso
hacia el aumento de la felicidad. Y dado que éste desemboca en el infinito, no hay en
absoluto garantía alguna de que el establecimiento de un nivel social de la máxima
igualdad no se convertirá en el punto de tránsito hacia una mayor diferenciación. Por eso
el socialismo, al mismo tiempo, tiene que concederle un valor especial al establecimiento
de un nivel social en el que se maximice la posesión colectiva, porque de esta manera se
priva cada vez más a los individuos de las oportunidades y los objetos de la distinción y
la diferenciación individual.

Entretanto, siempre permanece abierta la pregunta respecto a si las diferencias
insignificantes del ser y el tener, que incluso la colectivización29 más intensa no puede
dejar de lado, no tendrían las mismas consecuencias psicológicas y, entonces, también
exteriores que ahora tienen las diferencias más amplias. Pues dado que no es la magnitud
absoluta de una impresión o un objeto la que determina nuestra reacción, sino su
diferencia frente a otras impresiones, una sensibilidad intensificada por las diferencias
puede anudar a diferencias menguadas unas consecuencias no menguadas. En todas
partes tiene lugar este proceso. El ojo se adapta a un grado de iluminación limitado, de tal
manera que acaba por sentir las diferencias de colores del mismo modo que antes con
una iluminación mucho más clara; las diferencias mínimas en las posiciones y el disfrute
de la vida que se encuentran al interior de un mismo círculo social suscitan, por un lado,
la envidia y la imitación, y por otro, la soberbia; en breve, todas las consecuencias de la
diferenciación en el mismo grado que sucede con las diferencias que existen entre
estratos muy separados. Pues incluso se observa en muchas ocasiones que la sensación
de la diferencia frente a otras personas es tanto más aguda cuanto mayor es además lo
que tenemos en común con ellas. Por lo tanto, por un lado, aquellas consecuencias de la
diferenciación que para el socialismo se presentan como algo dañino que hay que
suprimir no son superadas en ningún sentido por éste. Por otro lado, no obstante, los
valores culturales de la diferenciación no son amenazados por el socialismo en la medida
en que sus opositores pretenden. La adaptación de nuestra sensibilidad por las diferencias
puede proporcionarle el mismo poder que poseen las diferencias actuales, tanto desde su
lado positivo como negativo, a las diferencias más limitadas de una condición en la que
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se llevó a cabo la colectivización.

Notas:

26. Con esta expresión se refiere el autor a los habitantes de las posesiones coloniales del Segundo Imperio
alemán (1871-1918) (N. del T.).
27. Véase la nota 2 del capítulo III (N. del T.).
28. «En general» (N. del T.).
29. De acuerdo al contexto de discusión en que aparece en este párrafo, es decir, la discusión del socialismo, la
noción de Socialisierung es traducida aquí como «colectivización». Véase la nota 2 del capítulo II (N. del T.).
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V 
Sobre el entrecruzamiento de los círculos sociales

La diferencia del pensamiento avanzado frente al más rudimentario se evidencia en la
diferencia de los motivos que determinan la asociación de las representaciones. En un
comienzo, la coexistencia azarosa en el espacio y el tiempo es suficiente para anudar las
representaciones de manera psicológica. La asociación de cualidades que constituye un
objeto concreto, al principio, aparece como un todo unitario, y cada una está en una
relación asociativa estrecha sólo con aquéllas alrededor de las cuales se llegó a conocerla
por primera vez. Sólo se adquiere conciencia de una cualidad en tanto contenido de la
representación que existe por sí mismo cuando aparece en una multiplicidad y diversidad
mayor de conexiones. Lo que es equivalente en todas estas conexiones se presenta
iluminado de manera nítida y, a la vez, en su vinculación recíproca, al liberarse cada vez
más de sus entrelazamientos con los aspectos materiales ajenos, con los cuales se asocia
nada más por la coexistencia fortuita en el mismo objeto. Entonces, al elevarse por
encima del estímulo de lo perceptible en el momento, la asociación pasa a descansar en el
contenido de la representación, asociación sobre la que se basa la construcción superior
de conceptos y que extrae lo equivalente de sus enredos con las realidades más diversas.

La evolución que tiene lugar aquí entre las representaciones encuentra una analogía en
la relación que los individuos tienen entre sí. Al comienzo, el individuo se contempla a sí
mismo en un ambiente, que con una indiferencia parcial respecto a su individualidad, lo
ata a su destino y le impone una convivencia estrecha con aquellos entre quienes fue
puesto por el azar del nacimiento. En efecto, este comienzo representa el estado inicial
tanto de la evolución filogenética como ontogenética. Sin embargo, al continuar su
marcha, la evolución tiende a producir relaciones asociativas entre componentes
homogéneos que proceden de círculos heterogéneos. De esta manera, la familia abarca
un número de individualidades diversas que, al principio, dependen de este lazo de modo
estrecho. No obstante, la evolución progresiva implica que cada individuo que la
compone teja un lazo con personalidades que están por fuera de este círculo asociativo
original y, en su lugar, poseen una relación con el individuo a través de la igualdad
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objetiva de las disposiciones, inclinaciones, actividades, etcétera. La asociación a causa
de la unión exterior es remplazada, de forma paulatina, por aquella que se basa en el
contenido de las relaciones. Así como el concepto superior anuda lo que es común a una
gran cantidad de complejos observables y muy diversos, los puntos de vista prácticos
superiores unen a individuos iguales provenientes de grupos ajenos e inconexos por
completo. Se crean nuevos círculos de contacto que se intersectan en los ángulos más
diversos con los más antiguos, en cierto sentido, más naturales y unidos por relaciones
sensoriales.

Uno de los ejemplos más simples es el que ya se mencionó de la modificación del
vínculo original del círculo familiar a causa de la incorporación del individuo a otros
círculos. Uno de los más elevados es la «república literaria», aquella conexión, mitad
ideal, mitad real, de todas las personalidades que se aglutinan en torno a un fin general
tan elevado como lo es, en especial, el conocimiento, personalidades que, por lo demás,
pertenecen a los grupos más diversos en lo que respecta a la nacionalidad, los intereses
personales y especiales, la posición social, etcétera. En la época del Renacimiento se
mostró de una manera aún más intensa y típica que en la actualidad la fuerza de los
intereses espirituales y culturales para extraer los miembros de los círculos más
heterogéneos y unirlos en una comunidad nueva. El interés humanista penetró la
separación medieval de los círculos y estamentos, ofreciéndole a personas de los más
diversos orígenes sociales, que con frecuencia aún permanecían fieles a los oficios más
heterogéneos, una participación común, activa o pasiva, en pensamientos y
conocimientos. Esta participación cruzó de las maneras más variadas las formas y
divisiones previas de la vida. En efecto, dominaba la concepción de que la prominencia
unifica. Ello se evidencia en las compilaciones de relatos de vida que aparecen en el siglo
XIV y retratan, de forma conjunta, en una sola obra, a personas distinguidas, hayan sido
teólogos o artistas, estadistas o filólogos. Sólo así es posible que un rey poderoso como
Roberto de Nápoles contraiga amistad con el poeta Petrarca y le regale su manto
púrpura. Sólo así fue posible la separación del significado puramente espiritual frente a
todo lo que en general era considerado valioso. Debido a ello, el Senado veneciano, ante
la extradición de Giordano Bruno, pudo escribir a la curia: «Bruno es uno de los peores
herejes, hizo las cosas más despreciables, llevó una vida ligera e incluso diabólica, por lo
demás, es uno de los espíritus más exquisitos que se pueda concebir, de la más
infrecuente erudición y amplitud espiritual». El impulso itinerante y el ansia de aventuras
de los humanistas, su carácter en parte oscilante e inestable, obedecía a esta
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independencia de lo espiritual, que para ellos era el centro de la vida frente a todas las
otras exigencias que se les hacen a los hombres. Esa independencia tuvo que hacerlos
indiferentes frente a estas exigencias. Al moverse en la colorida variedad de las
situaciones vitales, cada humanista repitió el destino de un humanismo que englobó en un
mismo marco de intereses espirituales a los goliardos y monjes pobres, así como a
poderosos jefes militares y esplendorosas princesas.

Por cierto, el número de círculos distintos en los que participa el individuo es uno de
los patrones de medida de la cultura. Si bien el hombre moderno en un comienzo
pertenece a la familia paterna, luego pertenecerá a la que funda él mismo y, con esto,
también a la de su esposa y, al fin y al cabo, a su profesión, que de por sí, con
frecuencia, lo integrará a múltiples círculos de intereses (por ejemplo, en toda profesión
que contiene personas en posiciones directivas y subordinadas, cada uno está en el
círculo de su negocio, departamento, oficina especial, etcétera, que abarca a superiores e
inferiores, y además en el círculo que se forma entre los que ocupan una misma posición
en los diversos negocios, etcétera). Así, si bien es consciente de su pertenencia a un
Estado y un estamento social determinado, además es oficial de reserva, pertenece a un
par de asociaciones y participa de vínculos sociables que cruzan los círculos más
diversos. Se trata, entonces, de una gran variedad de grupos. Algunos, en efecto, están
coordinados, pero otros pueden ordenarse de tal modo que uno constituya el vínculo
originario, a partir del cual, el individuo, a causa de sus cualidades particulares, por las
que se aparta del resto de los miembros del primer círculo, se orienta hacia un círculo
más distante. La relación con aquél puede seguir existiendo, de la misma manera que un
aspecto de una representación compleja que, psicológicamente, desde hace mucho
tiempo es parte de algunas asociaciones objetivas, en ningún sentido ha de perder aquella
que tiene con el complejo con el que una vez estuvo conectada en sentido espacial y
temporal.

De aquí se desprenden múltiples consecuencias. Los grupos a los que pertenece el
individuo, en cierto modo, forman un sistema de coordenadas, de tal manera que todo
grupo que se agrega determina al individuo de modo más preciso e inequívoco. La
pertenencia a cada uno de ellos aún deja un amplio margen de maniobra a la
individualidad, pero cuanto mayor sea la cantidad, más improbable será que otra persona
ostente la misma combinación de grupos; es decir, estos múltiples círculos vuelvan a
intersecarse una vez más en ese mismo punto. Así como el objeto concreto pierde su
individualidad para nuestro conocimiento, cuando sobre la base de uno de sus atributos
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es subsumido en un concepto general, pero vuelve a ganarla en cuanto son utilizados
otros conceptos bajo los que se incorporan sus demás atributos, de manera tal que cada
cosa, dicho en sentido platónico, participa en tantas ideas como cualidades posee y, así,
alcanza su determinación individual, de la misma manera se comporta la personalidad
frente a los círculos a los que pertenece. Dentro del ámbito psicológico-teórico se
observa un hecho análogo: lo que en nuestra imagen del mundo denominamos como
objetivo, lo que aparece frente a la subjetividad de la impresión individual como algo
objetivo, en realidad no es más que una gran acumulación y repetición de algo subjetivo.
De la misma manera, en opinión de Hume, la causalidad, es decir, el objetivo surtir
efecto, consiste sólo en una secuencia que se repite con frecuencia y puede ser percibida
en el tiempo. Y lo mismo sucede con el objeto sustancial ante nosotros, el cual sólo
consiste en la síntesis de impresiones sensibles. Pues así formamos a partir de estos
elementos objetivados aquello que consideramos como la subjetividad κατ’ ἐξοχήν;30 es
decir, la personalidad que combina de un modo individual los elementos de la cultura.
Luego de que la síntesis de los subjetivo creó lo objetivo, la síntesis de lo objetivo
engendra una subjetividad nueva y superior. De la misma manera, la personalidad se
entrega a los círculos sociales y se pierde en ellos, para después, mediante el
entrecruzamiento individual de los círculos sociales, recuperar una vez más su
singularidad. A propósito, la determinación funcional de la personalidad se transforma, en
cierta medida, en reflejo de su determinación causal: en su origen sólo es el punto de
cruce de innumerables hilos sociales, el resultado de la herencia de los más diversos
círculos y períodos de adaptación y se convierte en una individualidad por la peculiar
cantidad y combinación de elementos de la especie que se aglutinan en ella. Si la
personalidad, luego, con la multiplicidad de sus impulsos e intereses, se integra a otras
configuraciones sociales, esto constituye, por decirlo de alguna manera, la irradiación y el
reflejo de aquello que recibió en una forma análoga, pero ahora más consciente y
desarrollada.

La determinación de la personalidad será tanto mayor si los círculos condicionantes, en
vez de organizarse de manera concéntrica, coexisten de modo paralelo. A diferencia de lo
que sucede cuando alguien, por fuera de su puesto laboral, por ejemplo, pertenece a una
sociedad científica, es parte del consejo administrativo de una sociedad anónima y ocupa
un cargo honorífico en el Estado, los círculos que se van estrechando de manera
paulatina, como la nación, la posición social, la profesión y algunas categorías especiales
dentro de ésta, no le asignan a la persona que es parte de ellos un lugar muy especial,
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porque el más estrecho de estos círculos significa por sí mismo la participación en los
más amplios. Sólo quiero sugerir aquí que la posibilidad de la individualización también
crece de manera considerable por el hecho de que la misma persona pueda asumir
posiciones muy diferentes en los diversos círculos a los que pertenece de modo
simultáneo. Pues toda nueva unión que se realiza bajo un mismo punto de vista
engendra, de inmediato, una vez más, cierta desigualdad, una diferenciación entre
dirigentes y dirigidos. Cuando un interés homogéneo, como por ejemplo, el ya
mencionado del humanismo, se convirtió en un lazo común para algunas personas
elevadas y otras inferiores, paralizando sus otras diferencias, brotaron dentro de esta
comunidad y según sus propias categorías diferencias entre lo alto y lo bajo, que no se
corresponden en ningún sentido con lo alto y lo bajo dentro de otros círculos. En cuanto
los niveles de las posiciones que asume una misma persona en distintos grupos son por
completo independientes entre sí, pueden surgir combinaciones tan curiosas como la que
se observa, por un lado, en países con servicio militar obligatorio, donde el hombre
superior en sentido espiritual y social muchas veces tuvo que subordinarse a un
suboficial, y, por otro, en un gremio parisino de mendigos que tenía un «rey» electivo,
con verdaderos honores y privilegios principescos, pero que era un mendigo como el
resto y, hasta donde sé, sigue siéndolo. Ésta es, tal vez, la asociación más curiosa e
individualizadora entre una posición social baja y otra alta. Asimismo, hay que considerar
aquí aquellas complicaciones que surgen mediante la competencia al interior de un grupo.
Por un lado, el comerciante está vinculado con otros comerciantes en un círculo que
tiene una gran cantidad de intereses en común, a saber: la legislación de política
económica, el prestigio social del estamento de los comerciantes, su representación, la
unión frente a la clientela para mantener determinados precios y tantos otros asuntos.
Todo esto concierne al mundo general del comercio como tal y hace que aparezca ante
terceros como una unidad. Por otro lado, cada comerciante se encuentra en competencia
con muchos otros, el ingreso a esta profesión, al mismo tiempo, lo vincula y lo aísla,
produce igualación y diferenciación. El comerciante protege sus intereses mediante la
más enconada competencia frente aquellos con quienes, sin embargo, se tiene que unir, a
menudo del modo más estrecho posible, en aras del mismo interés. En efecto, en el
ámbito de los comerciantes esta contradicción interna es tal vez la más extrema, pero
existe de algún modo en todos los otros, incluso en la socialización efímera de una
tertulia. Y cuando consideramos qué significado tiene para la personalidad la medida en
que encuentra cooperación o antagonismo en sus grupos sociales, se nos presenta un
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inmenso repertorio de combinaciones individualizadoras, ya que el individuo pertenece a
una multiplicidad de círculos en los que la relación entre la competencia y la unidad varía
en gran medida, y puesto que es inherente a todo hombre cierta cantidad de necesidades
que se satisfacen de manera colectiva, la mezcla entre colectivismo y aislamiento que
ofrece cada círculo se presenta como un nuevo punto de vista racional para la
configuración de los círculos que unen a los individuos: cuando al interior de un círculo
domine la fuerte competencia, sus miembros buscarán con gusto otros que sean lo menos
competitivos posible. Así, se encuentra en el estamento de los comerciantes una
predilección marcada por los clubes sociales, mientras que la conciencia estamental de los
aristócratas, que excluye en gran medida la competencia dentro del propio círculo, hace
que ese tipo de complementos sean bastante superfluos para el individuo y le sugieren,
sobre todo, las socializaciones que desarrollan en su seno una fuerte competencia, por
ejemplo, las que están unidas por los intereses deportivos. Por último, quiero mencionar
aquí, además, los entrecruzamientos discrepantes que surgen porque un individuo o un
grupo está dominado por intereses que se oponen a otro, y esto hace que pertenezca al
mismo tiempo a partidos opuestos en grado sumo. Los individuos son atraídos por esta
conducta cuando, en el contexto de una cultura muy desarrollada, reina una intensa vida
política partidaria. Entonces tiende a presentarse el fenómeno de que los partidos
políticos se reparten los diferentes puntos de vista, también en aquellas cuestiones que no
tienen nada que ver con la política, de manera que determinada tendencia literaria,
estética, religiosa, etcétera, se asocia con un partido y la opuesta con el otro. Así, la línea
que separa a los partidos se extiende a través de la totalidad de los intereses vitales. En
este caso, es evidente que el individuo que no quiere ser subyugado por completo por el
partido, por ejemplo, sobre la base de sus convicciones estéticas o religiosas, se
incorporará a una agrupación que está amalgamada con sus contrincantes políticos. Por
lo tanto, se encontrará en la intersección de dos grupos que, por el contrario, se
consideran opuestos entre sí. Esa dualidad se impuso a masas enteras, por ejemplo, en
tiempos de la feroz opresión de Inglaterra sobre los católicos irlandeses. Hoy los
protestantes de Inglaterra e Irlanda se sintieron unidos contra el enemigo religioso común,
más allá de la nacionalidad; otro día los protestantes y los católicos de Irlanda se unieron
contra el opresor de la patria que comparten más allá de las diferencias religiosas.

El desarrollo del espíritu público se manifiesta en la existencia de suficientes círculos,
de cualquier forma y organización objetiva, para garantizar que cada aspecto del ser de
una personalidad con múltiples disposiciones encuentre un marco social y pueda

120



desenvolverse en la actividad mancomunada. Con esto se ofrece una aproximación
equilibrada al ideal del colectivismo y al del individualismo. Pues, por un lado, el
individuo encuentra una comunidad que le facilita la satisfacción de todas sus
inclinaciones y esfuerzos, es decir, le brinda a sus actividades una forma cuya utilidad
está probada y también todas las ventajas de la pertenencia grupal; y por otro, queda
salvaguardado lo específico de la individualidad mediante la combinación de los círculos,
que en cada caso puede ser distinta.

Si existe un «honor» especial por la pertenencia a un círculo determinado y adquiere tal
magnitud que la pérdida o la ofensa al honor de un miembro es sentida por todos los
otros miembros como una disminución del propio honor o, a la inversas, las
transformaciones del honor colectivo y personal de la asociación se reflejan en el
sentimiento del honor de cada miembro, entonces se trata de un vínculo estrecho.
Mediante la creación de este concepto específico del honor (por ejemplo, honor familiar,
honor de los oficiales, honor de los comerciantes, etcétera), ese círculo se asegura el
comportamiento conveniente de sus miembros, en particular en el ámbito de aquella
diferencia específica que lo separa a tal punto del círculo social más amplio que las
medidas obligatorias para el comportamiento correcto frente a éste, es decir, las
regulaciones estatales, no contienen ningún precepto para aquel ámbito. Uno de los
mayores avances de la ética social se realiza de esta manera: se pasa de la estrechez y el
rigor del vínculo en condiciones anteriores, en las cuales el grupo social como un todo y
el poder central regulaban el hacer y el omitir del individuo en los aspectos más
heterogéneos, a la circunscripción paulatina de sus regulaciones a los intereses necesarios
para la generalidad. Así, la libertad del individuo conquista cada vez más ámbitos. No
obstante, éstos son ocupados por la formación de nuevos grupos, pero el individuo
decide con libertad a cuáles quiere pertenecer. Como resultado de ello, en vez de los
medios exteriores de coacción, el sentimiento del honor alcanza para atar al individuo a
aquellas normas que son necesarias para la existencia del grupo. A propósito, este
proceso no sólo se origina a partir del poder coactivo del Estado. En todas partes donde,
en un comienzo, un poder grupal domina una cantidad de relaciones individuales vitales
que, en términos objetivos, escapa a sus fines —también en la familia, en los gremios de
artesanos, en la comunidad religiosa, etcétera—, cede la protección y el vínculo
respectivo a asociaciones especiales donde la participación es cuestión de la libertad
personal. De esta manera, la tarea de la socialización puede resolverse de un modo
mucho más perfecto que mediante las asociaciones anteriores, menos atentas a la
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individualidad.
Se agrega el hecho de que la dominación indiferenciada de un poder social sobre los

hombres, más allá de su extensión y rigor, no se ocupa ni puede ocuparse de una serie de
relaciones vitales, y éstas son dejadas al arbitrio individual de una forma tanto más
despreocupada e indefinida cuanto mayor sea el reinado de la coacción en las otras
relaciones. Así, el ciudadano griego, y aún más el de la Antigua Roma, tuvo que
subordinarse de manera incondicional a las normas y fines de su patria en todas las
cuestiones que estaban vinculadas de alguna forma con la política, pero gozaba de un
poder ilimitado como señor de su casa. Así, aquel vínculo social estrecho que se observa
en los pueblos primitivos que viven en pequeños grupos le ofrece al individuo una
libertad completa de comportarse según su conveniencia frente a las personas que no
pertenecen a la tribu. Así, el despotismo encuentra su correlato, e incluso su apoyo, en la
libertad más completa, y también en el libertinaje, respecto a las pocas relaciones de las
personalidades que no le resultan de importancia. Tras esta distribución inadecuada de la
coacción colectiva y el arbitrio individual, aparece una más conveniente y justa donde el
contenido objetivo de las costumbres y las tendencias de las personas decide sobre la
configuración asociativa, ya que aquí también encuentran éstas con mayor facilidad
apoyos colectivos para las actividades hasta entonces incontroladas por completo y
determinadas de una manera puramente individual. Pues en la misma medida en que la
personalidad es liberada como un todo, busca vínculos sociales para sus aspectos
particulares y limita de manera voluntaria el arbitrio individual en el que antes encontraba
un contrapeso para la sujeción indiferenciada al poder colectivo. Así, por ejemplo,
observamos que en países con una amplia libertad política se desarrolla una vida
asociativa muy intensa, y en comunidades religiosas sin un poder clerical demasiado
jerarquizado prolifera la formación de sectas, etcétera. En una palabra, la libertad y la
sujeción se distribuyen de una manera más proporcionada cuando la socialización en vez
de forzar los diferentes componentes de la personalidad, vinculándolos a un círculo
homogéneo, garantiza la posibilidad de que se vinculen los componentes homogéneos
que pertenecen a círculos heterogéneos.

Éste es uno de los caminos más importantes que sigue la evolución creciente: en un
comienzo, la diferenciación y la división del trabajo son, por decirlo de algún modo, de
naturaleza cuantitativa y separan los círculos de actividades de tal manera que a cada
individuo o grupo le corresponde uno distinto que al otro, pero cada círculo incluye una
cantidad de relaciones que son heterogéneas en sentido cualitativo. Sólo de modo tardío
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se diferencia esta diversidad de relaciones y, a partir de todos estos círculos, se
constituyen círculos de actividades que ahora son homogéneos en términos cualitativos.
Con frecuencia, la administración estatal evoluciona del siguiente modo: un centro
administrativo que, en un principio, es muy indiferenciado, separa una serie de áreas que
están subordinadas a una autoridad o personalidad, pero estas áreas son de naturaleza
local. Por ejemplo, un intendente es enviado por el Consejo de Estado francés a una
provincia para ejercer allí la totalidad de las diversas funciones, que, por lo demás, ejerce
el Consejo de Estado mismo en todo el territorio. Se trata de una división según la
cantidad de trabajo. De ello se diferencia la división de las funciones que surge con
posterioridad cuando, por ejemplo, desde el Consejo de Estado surgen diferentes
ministerios, cuya actividad tiene una extensión que abarca todo el territorio, pero sólo
está definida en sentido cualitativo. Si bien ya en el Antiguo Egipto la especialización de
la medicina diferenció a un médico que se ocupaba del brazo y a otro de la pierna, ésta
era una diferenciación según puntos de vista locales. En contraste, la medicina moderna
asigna los mismos estados patológicos a un mismo especialista, más allá de la parte del
cuerpo en que se manifiesten, de modo que, otra vez, la igualdad funcional, en lugar de
la exterioridad fortuita, domina la síntesis. La misma forma novedosa de distribución que
trasciende a la vieja diferenciación y síntesis se presenta en esos negocios que gestionan
la diversidad de los materiales para la fabricación de objetos complejos, por ejemplo, la
totalidad del material ferroviario, todos los artículos para el tabernero, el odontólogo, el
zapatero, almacenes que venden el equipamiento completo del hogar y la cocina,
etcétera. El punto de vista unitario por el que aquí se vinculan objetos que surgen de los
círculos de producción más diversos es su relación con un fin unitario al que sirven de
manera conjunta, esto es, su relación con el terminus ad quem, mientras que en el caso
normal, la división del trabajo tiene lugar a partir de la uniformidad del terminus a quo,
es decir, el mismo tipo de fabricación. Esos negocios que, sin duda, presuponen a estos
últimos, representan una división del trabajo potenciada, en cuanto, a partir de ramas
muy heterogéneas, que en sí contienen una alta división del trabajo, por así decirlo,
encierran en un nuevo tono fundamental las partes armónicas que están asociadas desde
cierto punto de vista.

Una síntesis en una conciencia social unitaria, que es interesante por el nivel de
elevación de la abstracción por encima de todas las particularidades individuales, tiene
lugar en la unidad de los asalariados. Con indiferencia de que el individuo se ocupe en la
fabricación de cañones o juguetes, el hecho formal de trabajar por un salario lo une con
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los que se encuentran en la misma situación. La relación equivalente que tienen los
asalariados con el capital constituye, en cierto modo, el exponente que permite destacar
la homogeneidad en actividades tan diversas y produce la unificación de todos los que
participan en ellas. El inmenso significado que tuvo la diferenciación psicológica del
concepto de «trabajador» en general, más allá de que sea tejedor, trabajador en la
construcción de maquinaria o carbonero, etcétera, ya se hizo evidente en la reacción
inglesa a principios de este siglo: la Corresponding Societies Act estableció que estaba
prohibido todo contacto escrito entre las asociaciones de trabajadores y además todas las
sociedades que se formaron entre diferentes ramas. Resulta evidente que esta medida era
consciente de que una vez que se disolviese la confusión de la forma general de la
relación de trabajo con cada especialidad, es decir, una vez que la unificación cooperativa
de una serie de ramas, paralizando entre sí sus diferencias, iluminase de manera clara lo
que es común a ellas, se produciría la forma y la égida de un nuevo círculo social cuya
relación con los preexistentes resultaría en complicaciones que no podían calcularse.
Después de que la diferenciación del trabajo separó sus diferentes ramas, la conciencia
abstracta traza, una vez más, una línea que integra en un nuevo círculo social lo que
tienen en común. Una integración similar que conduce a la formación de organizaciones
colectivas es llevada a cabo por el estamento de los comerciantes. Mientras la división del
trabajo todavía no está muy avanzada, una gran cantidad de tareas afines son
desarrolladas por un mismo individuo y el mismo círculo profesional, y por lo tanto,
estos círculos existen sólo en una cantidad limitada. En este caso, tienen lugar
confusiones psicológicas en dos sentidos, con múltiples consecuencias, o más bien una
unidad de elementos que, desde el punto de vista de la diferenciación posterior, es
designada como una confusión, no obstante, de forma imprecisa, dado que esta
expresión parece vislumbrar una separación anterior de elementos que sólo después
podrían confundirse. En primer lugar, el concepto más elevado, común a una cantidad de
ocupaciones diversas, no está desligado por completo de éstas en su particularidad como
para generar acciones y organizaciones comunes. Así, por ejemplo, sólo fue cuestión de
la cultura más reciente el hecho de que las mujeres actúen de forma conjunta y masiva
para conseguir derechos políticos y sociales, o la organización de eventos colectivos para
conseguir apoyo económico y otros fines que sólo incumben a las mujeres. Podemos
aceptar que el concepto general de «mujer», hasta aquel entonces, todavía estaba
asociado de modo estrecho para cada una con aquella configuración de este concepto
que ella misma representaba, respecto a lo cual no hay ninguna diferencia si el
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surgimiento de este concepto general es la fuente para configuraciones prácticas o, a la
inversa, necesidades externas empujaron a ello. Las ocupaciones de las mujeres eran y
son todavía, en general, muy similares como para que hubiese podido surgir un concepto
general, colmado de contenido real y práctico, el cual asciende a la conciencia sólo a
través de la diversidad de los fenómenos particulares. Pues si hubiese sólo un tipo de
árbol, no se habría llegado a la constitución del concepto general de «árbol». Así,
hombres en sí muy diferenciados, muy formados y con ocupaciones muy diversas,
también tienen mayor inclinación hacia los sentimientos y las convicciones cosmopolitas
que las naturalezas unilaterales que representan lo general humano sólo en una
configuración limitada, ya que no son capaces de ponerse en el lugar de otra personalidad
y, por lo tanto, penetrar en lo que es común a todos. Las normas para el intercambio
comercial se distinguirán de manera más pura frente a las disposiciones necesarias para
una rama cuanto mayor sea la descomposición de la producción económica en diversas
ramas, mientras que, por ejemplo, en ciudades industriales que se limitan a una rama, se
observa que el concepto de lo industrial se separó en menor medida del de la industria del
acero, lo textil o los juguetes, y las costumbres de las otras industrias, esto es, de la
producción industrial en general, toman su carácter de la rama que ocupa de forma
protagónica a la conciencia. En este proceso, como se indicó, las consecuencias prácticas
de la formación de generalidades superiores no se presentan siempre de modo
cronológico como tales, sino que también, a menudo, constituyen, en intercambio de
efectos, el estímulo que ayuda a suscitar la conciencia de lo que hay en común en
términos sociales. Así, por ejemplo, la unidad del estamento de los artesanos surge a
causa de la institución de los aprendices. Cuando el excesivo empleo de aprendices hace
más barato el trabajo y empeora su calidad, la contención de este mal en una especialidad
sólo ocasionará que los aprendices expulsados de ella inunden otra, de modo que sólo
una acción conjunta puede ser de utilidad. Esta consecuencia, desde luego, sólo es
posible a causa de la variedad de los oficios, pero tiene que suscitar la conciencia de su
unidad, más allá de sus diferencias específicas.

Si aquí la diferenciación ocasiona la separación del círculo superior respecto al círculo
individual en el que antes existía de manera sólo latente, en segundo lugar, también tiene
que separar otros círculos que están coordinados. Por ejemplo, el gremio de artesanos
ejercía una vigilancia sobre la personalidad completa y, en este sentido, el interés de su
oficio regulaba la totalidad de sus acciones. Quien era acogido como aprendiz por un
maestro, se convertía al mismo tiempo en miembro de su familia, etcétera. En breve, el
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oficio centralizaba la totalidad de la vida del modo más enérgico y, con frecuencia,
también incluía la vida política y amorosa. De los aspectos que llevaron a la disolución de
estas confusiones, aquí entran en consideración los que tienen que ver con la división del
trabajo. En todo hombre cuyos múltiples contenidos vitales son dirigidos por un círculo
de intereses, la fuerza de este último se reducirá en la misma medida en que pierda
extensión. La estrechez de la conciencia ocasiona que, en una ocupación que contiene
diversas partes, una multiplicidad de representaciones que le son propias subyugue al
resto del mundo de las representaciones. Es por completo innecesario que existan
relaciones objetivas entre ésta y aquél: a causa de la necesidad que se presenta en una
ocupación donde no hay división del trabajo, de alternar las representaciones de manera
más o menos rápida, se emplea una medida tal de energía psíquica que la edificación de
otros intereses se resiente por ello y los intereses debilitados caen en una mayor
dependencia asociativa o de otro tipo con aquel círculo central de representaciones. Un
hombre colmado por una gran pasión pone en alguna relación con ella también lo más
lejano, lo que carece de cualquier contacto con su pasión y, no obstante, atraviesa su
conciencia. La totalidad de su vida anímica recibe de ella su luz y sus sombras. Una
profesión que deja afuera sólo una cantidad de conciencia estrecha, ocasionará una
unidad psíquica de similares características. En esto se basa una de las consecuencias
internas más importantes de la división del trabajo: se funda en el hecho psicológico
mencionado de que en un tiempo dado —sin otros factores que intervengan— se gastará
tanta más energía de representación cuanto mayor sea la frecuencia con que la
conciencia tiene que alternar entre una representación y otra. Este cambio de las
representaciones tiene los mismos efectos que la intensidad en el caso de la pasión. Por
lo tanto, una ocupación en la que no hay división del trabajo, en contraste con una muy
especializada —una vez más, sin otros factores que intervengan— ganará una posición
central en la trayectoria vital de un hombre, en particular, en períodos en los que el resto
de las relaciones de la vida carecen todavía del colorido y la estimulación cambiante de la
época moderna. Y en la medida en que las ocupaciones más unilaterales y, por eso, más
mecánicas le den a esas otras relaciones más espacio en la conciencia, también tendrá
que acrecentarse su valor y autonomía. Esta separación que coordina en un interés
central los intereses que antes estaban confundidos, es fomentada también por otro
efecto de la división del trabajo que tiene que ver con el desprendimiento, que se
comentó más arriba, del concepto social superior de los círculos particulares. Las
asociaciones entre representaciones y esferas de intereses, centrales y periféricas, que se
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constituyeron a partir de causas psicológicas e históricas, en la mayoría de los casos se
considerarán como necesarias en sentido objetivo hasta que la experiencia nos muestre
personalidades que tienen el mismo centro que nosotros y otra periferia o una misma
periferia y otro centro. Entonces, si la pertenencia profesional subordinaba a los otros
intereses vitales, esta subordinación tenía que aflojarse con la multiplicación de las ramas
laborales, porque, a pesar de su diversidad, se evidenciaron equivalencias en todos los
intereses restantes. Así, también en las relaciones más refinadas de la vida anímica
ganamos alguna libertad, interna y externa, cuando vemos que una acción y un
sentimiento moralmente necesario dependen en otros individuos de condiciones por
completo diferentes a las nuestras. Esto se aplica en gran medida a las conexiones éticas
de la religión, a la cual algunos hombres se sienten ligados porque un viejo hábito
psicológico anudó siempre sus impulsos morales a los religiosos. En este caso, pues, sólo
la experiencia que nos muestra que hombres con una orientación religiosa distinta son
seres morales en idéntico grado que nosotros, lleva aparejada la liberación de aquella
centralización de la vida ética y el logro de la autonomía de esta última. Así, la creciente
diferenciación de las profesiones tenía que mostrarle al individuo cómo una orientación
muy similar de los otros intereses vitales puede asociarse con profesiones diferentes y,
por lo tanto, en considerable medida, ha de ser independiente de la profesión en general.
Y la diferenciación progresiva de aquellos otros contenidos vitales, que se da en paralelo
al movimiento cultural, tienen que conducir a la misma consecuencia. La diversidad de
las profesiones, ante la igualdad de los intereses restantes, y la diversidad de éstos, ante la
igualdad de las profesiones, tenía que llevar, de la misma manera, a la separación
psicológica y real de unas con respecto a los otros. Si observamos el avance que va
desde la diferenciación y la síntesis según puntos de vista exteriores y esquemáticos hacia
aquella que se basa en la unión objetiva, se evidencia una analogía decisiva en el ámbito
teórico: antes se creía poder resolver las tareas principales del conocimiento mediante el
compendio de los grupos más amplios de seres vivos de acuerdo con los síntomas de
afinidad exterior, pero sólo se logró un conocimiento más profundo y verdadero en
cuanto se descubrieron equivalencias morfológicas y fisiológicas entre seres en apariencia
muy diferentes, pertenecientes a diversas especies. Así, se llegó a formular leyes de la
vida orgánica que se aplicaron a puntos muy distantes de la serie de los seres orgánicos,
cuyo conocimiento logró una unificación de aquello que, según los criterios exteriores
previos, se había clasificado en especies con un origen por completo independiente.
También aquí la asociación de lo que es homogéneo en términos objetivos, proveniente
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de círculos heterogéneos, representa un nivel evolutivo superior.
Si bien la victoria del principio racional y objetivo sobre el superficial y esquemático va

codo a codo con el avance cultural general, este nexo, puesto que no es apriorístico,
puede romperse bajo algunas circunstancias. En efecto, la solidaridad de la familia, frente
al vínculo basado en puntos de vista objetivos, aparece como un principio mecánico y
exterior, no obstante, se presenta como uno objetivamente fundado cuando se lo
contrasta con una clasificación numérica, como la decena y la centuria en el Antiguo
Perú, en China y en una gran parte de la Antigua Europa. Mientras la unidad
sociopolítica de la familia y su responsabilidad como un todo, por un lado, tiene sentido
para cada miembro y, por otro, parece tanto más racional cuanto más se aprende a
comprender los efectos de la herencia, la vinculación de un número fijo de hombres en
un grupo considerado como una unidad —en relación con la organización, el servicio
militar, las cargas impositivas, la responsabilidad criminal, etcétera— carece por completo
de un fundamento racional y, no obstante, en donde podemos observarla, aparece como
remplazo del principio de la unidad familiar y sirve a un nivel superior de cultura. Su
justificación no radica en el terminus a quo —en relación con éste, el principio familiar,
como fundamento de diferenciación e integración, supera a cualquier otro— sino en el
terminus ad quem. Para los fines superiores del Estado, a causa de su carácter
esquemático, ésta es una división más fácil de controlar y organizar, y como resulta
evidente, más favorable que aquella anterior. Se presenta aquí un fenómeno peculiar de
la vida cultural: que instituciones y vínculos razonables, con un significado profundo, son
desplazados por aquellos que se manifiestan como algo por completo mecánico, exterior
y carente de espíritu. Sólo el fin superior, que trasciende a esos niveles anteriores, le
otorga a su cooperación o a sus resultados posteriores un significado espiritual del que
carece cada elemento individual en un principio. Éste es el carácter del soldado moderno
frente al caballero de la Edad Media, del trabajo mecánico frente al artesanal, y de la
uniformidad y nivelación de tantas relaciones vitales que antes estaban abandonadas a la
configuración individual libre. En la actualidad, por un lado, el engranaje es demasiado
grande y complicado para que, por así decirlo, exprese un pensamiento completo en cada
uno de sus elementos. Más bien, cada uno de éstos sólo puede tener un carácter
mecánico y, en principio, falto de sentido, y contribuir al todo sólo como una parte para
la realización de una idea. Por otro lado, este engranaje produce una diferenciación
múltiple que elimina el elemento espiritual de la tarea, de tal manera que lo mecánico y lo
espiritual mantienen una existencia separada. Por ejemplo, la trabajadora en la máquina
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de bordar realiza una tarea muy insustancial en contraste con la bordadora. El espíritu de
esta tarea, por decirlo de algún modo, es transferido a la máquina, se objetivó en ella.
Así, las instituciones, los escalonamientos y las organizaciones sociales pueden
convertirse en algo más mecánico y exterior, pero servir al progreso cultural si existe un
fin social superior al que han de subordinarse, el cual ya no permite que conserven el
espíritu y el sentido con el que en un estado previo concluía la serie teleológica. Y así se
explica aquella transición del principio familiar al principio de la decena para la
distribución social, aunque éste se presenta, en realidad, como una asociación de lo que
es objetivamente heterogéneo frente a la homogeneidad natural de la familia.

Además, en sociedades primitivas y, en particular, en aquellas que están formadas por
la unificación de grupos más elementales, cerrados en sí mismos, el caudillo muy a
menudo es nombrado de manera electiva, al principio para la guerra, pero luego también
para la dominación duradera. Su prominencia hace que se le transfiera de manera
espontánea la dignidad que consiguió en otro puesto mediante usurpación, en efecto,
gracias a esta prominencia, la cual, aquí como allí luego, se pierde con su muerte, hasta
tal punto que cualquier otra persona calificada por una prominencia similar, de una
manera u otra, se apodera del principado.31 Sin embargo, el progreso social consiste en la
entronización por medio de la dignidad aristocrática hereditaria y la ruptura del
procedimiento asociado con la prominencia de la persona. Aunque el principio de la
herencia, que, en comparación, es mecánico y exterior, lleva al trono a niños, imbéciles y
personas inadecuadas en todo sentido, la seguridad y continuidad de la evolución estatal
que ofrece sobrepasa toda ventaja del principio racional, según el cual los atributos
personales deciden sobre la posesión del dominio. Si la serie de los gobernantes, en vez
de estar determinada por la elección objetiva, lo está por el azar del nacimiento y, sin
embargo, esto es favorable al progreso cultural, sólo puede decirse que esta excepción
confirma la regla porque muestra que ésta se subordina a sí misma, es decir que nunca
puede convertirse en un norma esquemática el rechazo de lo esquemático y externo por
medio de lo racional e interior. Y, por último, hay que aportar como prueba de ello el
comportamiento casi análogo que proporcionó a la monogamia su primacía sobre la
promiscuidad de los sexos. En especial, la energía, salud y belleza de los progenitores es
la garantía para la mayor probabilidad de una buena descendencia. Así, ha de esperarse
una depravación de la especie donde le es asegurada la reproducción también a sus
miembros más envejecidos y abatidos. Sin embargo, éste es el caso con los matrimonios
que duran toda la vida. Si después de que una unión brinde sus frutos respectivos, cada
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parte tuviese de nuevo el derecho activo y pasivo de elección frente al otro sexo, aquellos
ejemplares que, entretanto, perdieron su salud, fuerza y atracción, ya no tendrían
permitido procrear, y además estaría dada la mayor probabilidad para que se encuentren
los individuos que en realidad se adecuan entre sí. A esta renovación constante del
permiso de elección que se atiene una y otra vez a los motivos racionales y el fin racional
de la unión de los sexos se opone como un procedimiento externo y mecánico la
inquebrantable duración de la unión matrimonial, su continuidad por encima de toda
extinción del motivo que una vez fue determinante para ella. Incluso cuando esta
extinción sólo afectase a la relación actual, una mezcla de cada parte con cualquier otra
sería por completo racional. Así como la transmisión hereditaria del principado, en lugar
de su obtención sobre la base de atributos personales, tiene un carácter esquemático, el
matrimonio que dura toda la vida fija el futuro completo de una pareja en el esquema de
una relación que para un punto temporal dado, en efecto, es la expresión adecuada de
sus relaciones íntimas y, no obstante, trunca la posibilidad de una variación que la
totalidad parece tener que desear en interés de una buena descendencia, como se expresa
en la creencia popular de que los hijos nacidos fuera del matrimonio son los más capaces
y talentosos. Pero así como en aquel caso la estabilidad, a través de sus efectos
secundarios, supera con mucho toda ventaja de una determinación a partir de aspectos
objetivos, el entrecruzamiento fijado de manera exterior, del mismo modo que la
transmisión hereditaria de la forma de una época vital a otra, produce una bendición para
la relación de los sexos que no requiere ninguna discusión y para la especie supera toda
ventaja que podría ser extraída de la diferenciación continua de los vínculos contraídos.
Aquí, por lo tanto, la unión de aquellos que en realidad tiene una afinidad íntima y
pertenecen a una unión anterior y heterogénea, no actúa impulsando la cultura.

Notas:

30. Véase la nota 2 del capítulo III (N del T.).
31. Período histórico de la Antigua Roma entre 27 a. C y 235 d. C (N. del T.).

130



VI 
La diferenciación y el principio del ahorro

de energía

Toda evolución ascendente en la serie de los organismos puede ser considerada como
gobernada por la tendencia al ahorro de energía. El ser más evolucionado se diferencia
del menos evolucionado en que, en principio, está en condiciones de ejercer las mismas
funciones que éste, pero también otras, lo cual será posible, sin embargo, porque este ser
tiene a disposición fuentes de energía más abundantes. No obstante, siendo éstas
equivalentes, la mayor funcionalidad se alcanzará al realizar las funciones inferiores con
un gasto menor de energía y, de esta manera, poder ganar energía para las superiores. El
ahorro de energía es la condición para el gasto de energía. Un ser es tanto más perfecto
que otro cuanto mayor sea su capacidad de alcanzar los mismos fines con una cantidad
menor de energía. En vez de orientarse a poner cada vez más energías de la naturaleza
infrahumana al servicio de nuestros fines, toda cultura se dirige a lograrlos ahorrando
cada vez más energía.

Considero que hay tres obstáculos de la actividad orientada a un fin, en cuya evitación
consiste el ahorro de energía: el roce, el desvío y la coordinación superflua de los medios.
Lo último es el equivalente en la coexistencia [Nebeneinander] a lo que constituye un
desvío en la sucesión [Nacheinander].32 Trasladada al tiempo, la situación en la que para
alcanzar un fin podría efectuar un movimiento inmediato que me conduzca a él y en su
lugar, no obstante, inicio uno marginal, que tal vez sólo mediante la estimulación de un
tercero puede motivar a ese que es útil de inmediato, es equivalente a la situación en la
que al lado del movimiento suficiente para un fin, practico además una serie de otros
movimientos, ya sea porque están asociados con aquél y, más allá de que son superfluos
en el momento, no son separables, o porque sirven de hecho al mismo fin pero sólo por
uno es realizado de manera adecuada.

La ventaja evolutiva de la diferenciación se puede interpretar como ahorro de energía
en casi todas las direcciones mostradas aquí. Comienzo por un ámbito social que no es
inmediato. En la evolución del lenguaje, la diferenciación llevó a que sobre la base de las
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pocas vocales de las lenguas antiguas apareciera una serie variada de ellas. Aquellas
vocales antiguas ostentan diferencias entre sonidos agudos y chillones, mientras que las
nuevas crean mediaciones y matices entre ellos, los dividen en partes y unen estas partes
de diversas maneras. Esto se explicó de manera muy correcta señalando que este cambio
facilitó el trabajo de los órganos vocales. Ese deslizamiento más fácil del lenguaje
mediante sonidos mixtos [Mischlaute], es decir, mediante matices oscilantes y flexibles,
significó un ahorro de energía frente al salto súbito de vocales muy distantes entre sí, que
requieren cada vez una innervación orientada de una manera por completo diferente. Tal
vez la fluidificación mental de los límites conceptuales rígidos que se deriva, sobre todo,
de la teoría de la evolución y la cosmovisión monista, implica un ahorro para la
capacidad de pensamiento en cuanto la representación del mundo exigirá mayor esfuerzo
cuanto más heterogéneas sean sus partes, cuanto menos influido esté el pensamiento de
una parte por el de otra respecto al contenido. Así como se necesita una legislación más
compleja, que consume mayor energía, donde las clases de grupos están separadas por
derechos especiales o formas de relaciones jurídicas; así como la comprensión pensante
de estas relaciones se facilita cuando el carácter abrupto de las diferencias jurídicas
absolutas se disuelve en aquellas diferencias fluidas que todavía existen en una legislación
uniforme e igual para todos a causa de las desigualdades de propiedad y posición social;
del mismo modo se facilita todo trabajo psíquico en la medida en que la rigidez de
conceptos delimitados de manera estricta se fluidifica a través de mediaciones y
transiciones. Este hecho tiene que interpretarse como diferenciación en la medida en que
se corta el lazo que abarcó a un gran número de individuos de manera esquemática y, en
lugar de características colectivas idénticas, la individualidad del ser constituye el
contenido de su representación. Mientras que aquellos compendios conceptuales
delimitados de manera estricta siempre tienen un carácter subjetivo —toda síntesis, según
lo expresa Kant hasta el cansancio, sólo puede ser parte del espíritu y no de las cosas—,
el retroceso al individuo en su particularidad representa una tendencia realista. Y la
realidad, frente a nuestros conceptos, siempre es algo mediador, siempre es un
compromiso entre éstos, porque ellos sólo son partes de la realidad separadas y
devenidas autónomas en nuestra cabeza, realidad que de por sí contiene estas partes
fusionadas con muchas otras. Por eso, la diferenciación, que en apariencia es un
principio de escisión, de hecho, es un principio de conciliación y acercamiento, y de esta
manera ahorra energía para el espíritu que opera de modo teórico o práctico.

La diferenciación muestra aquí otra vez su relación con el monismo. En el momento en

132



que se interrumpe la síntesis en grupos y conceptos particulares delimitada de manera
tajante, para permitir que al mismo tiempo que la individualización se produzcan las
mediaciones y transiciones paulatinas, se presenta una serie de las más pequeñas
diferencias relacionadas entre sí y, con esto, la abundancia de los fenómenos como una
totalidad unitaria. Todo monismo ha sido abordado, asimismo, como principio de ahorro
de las energías del pensamiento y, por cierto, con buenos fundamentos, no obstante,
quiero dudar si lo es de modo tan incondicional e inmediato como pareciera. Si la
intuición monista de las cosas se conecta con la realidad de manera más ceñida que, por
ejemplo, el dogma de los actos de creación separados y sus equivalentes epistemológicos,
sin embargo, también necesita de una actividad sintética tal vez más abarcadora y difícil
de lograr que si uno se contenta con ver una comunidad genética entre cualquier cantidad
de series de fenómenos entre los cuales aparecen similitudes directas de acuerdo con uno
de esos actos de creación. Sin duda, concebir la totalidad de los movimientos físicos a
partir de una fuente de energía unitaria y de la conexión de sus transformaciones,
requiere de un pensamiento superior que postular una causa diferente para cada uno de
los fenómenos: para el calor, una energía térmica especial, para la vida, una energía vital
especial o, con aquella exageración típica, para el opio, una vis dormitiva especial. Por
último, tal vez es más difícil reconocer la vida del alma como aquella totalidad unitaria
cuando ésta se presenta en la disolución en procesos entre las representaciones singulares
que cuando se cuenta con capacidades anímicas separadas y se cree poder explicar la
reproducción de las representaciones a partir de la «memoria» o la capacidad de la
deducción a partir de la «razón».

Sin duda, donde el monismo del modo de la intuición no tiene por correlato la
diferenciación e individualización de sus contenidos, ahorra energía de diversas maneras,
pero no conduce a multiplicar y, en general, potenciar la actividad, sino a la pereza. Para
permanecer en el ámbito de lo teórico, esto no siempre implica una fortaleza del
pensamiento que alcanza abstracciones tan elevadas y generales, como por ejemplo, lo es
la idea hinduista de Brahma, más bien, a menudo se trata de una falta de energía y una
pasividad que escapa a la aspereza y la estridencia de la realidad de las cosas, no está en
condiciones de hacer frente a los acertijos de la individualidad y es impulsada hacia
alturas cada vez mayores hasta llegar a la idea metafísica de la unidad del universo ante
la que se interrumpe todo pensamiento determinado. En vez de descender al fondo de la
oscura mina de las particularidades del mundo, el único lugar del que se puede extraer el
oro del conocimiento verdadero y fundado, un tipo de pensamiento perezoso y carente
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de energía pasa por encima de las contradicciones del ser que, más bien, debería tender a
unificar, y se baña en el éter del principio de la unidad del universo y la unidad del bien.
Pero si, como en los casos mencionados, el monismo que surge a raíz de la
diferenciación consume más energía que el tipo de pensamiento pluralista, no obstante,
esto es algo más transitorio que definitivo. Pues los resultados alcanzados de este modo
son más ricos, de manera que, en relación con ellos, hay un consumo menor de energía.
Sucede algo similar con la locomotora que consume mayor energía que el carruaje para
el traslado de correspondencia, pero, en relación con los efectos logrados, es mucho
menor. Así, un Estado con un administración unitaria hace necesario un gran
funcionariado articulado por una división del trabajo que llega hasta lo más pequeño, no
obstante, con este gasto significativo de energía, necesario para su unidad y
diferenciación, tiene una capacidad organizativa mucho mayor que si el mismo ámbito se
fragmentase en unidades estatales pequeñas que, sin duda, no requieren una elevada
diferenciación del cuerpo administrativo en su interior.

Más difícil de abordar es la pregunta por el ahorro de energía de aquella diferenciación
que contiene una desintegración en oposiciones de hostilidad, por ejemplo, en el caso
mencionado de una corporación unitaria que desarrolla múltiples partidos opuestos. Esto
puede observarse como división del trabajo, pues las tendencias de las que emana la
formación de partidos son, sobre todo, impulsos de la naturaleza humana que se
encuentran en todo individuo en diversa medida, y es posible imaginarse que los diversos
aspectos que con anterioridad encontraron ponderación y relativa compensación en la
cabeza de cada individuo, después se transfirieron a diversas personalidades y por cada
una son cultivados de un modo especial, mientras que la compensación, en un principio,
tiene lugar mediante la conjunción de todas ellas. El partido, que como tal representa sólo
la encarnación de un pensamiento unilateral, reprime en sus miembros todos los otros
impulsos. Si enfocamos los aspectos psicológicos que determinan la posición del
individuo entre los partidos, observamos cómo, en la gran mayoría de los casos, no es
una disposición natural inquebrantable la que lo empujó hacia ella, sino el azar de las
circunstancia e influencias que hicieron que desarrolle una entre diversas posibilidades de
orientación y energías existentes en potencia, mientras las otras quedan en un estado
rudimentario. A partir de estas circunstancias, es decir, de la interrupción de los
movimientos internos contrapuestos que antes de ingresar a un partido unilateral ocupan
una parte de nuestro pensamiento y voluntad, se explica el poder que ejerce el partido
sobre el individuo, el cual, entre otras cosas, se evidencia en que los hombres más
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decentes y escrupulosos padecen la política de intereses por completo egoísta que el
partido encuentra necesaria, partido que se ocupa casi tan poco de tomar en cuenta la
moral individual como los Estados entre sí. En esta unilateralidad radica su fuerza y esto
se evidencia, en especial, a partir del hecho de que el apasionamiento por los partidos aún
conserva toda su fuerza, e incluso, a menudo, la despliega por primera vez, cuando la
división en partidos perdió por completo su sentido y significado, es decir, cuando ya no
se lucha por fines positivos, sino que sólo la pertenencia a un partido, que deja de estar
determinada por alguna razón objetiva, ocasiona el antagonismo con otros partidos. Tal
vez el ejemplo más consistente son los partidos del circo romano y bizantino. A pesar de
que ni siquiera las diferencias objetivas más pequeñas separaban al partido blanco del
rojo y al azul del verde, y, menos aún, dado que a fin de cuentas los caballos y los jinetes
no eran mantenidos por los partidos, sino por empresas que los alquilaban a cualquier
partido sin distinción, alcanzaba con apoyar de manera circunstancial a un partido u otro
para convertirse en un enemigo mortal del contrario. Incontables discordias familiares de
épocas anteriores, cuando continúan a través de muchas generaciones, no tienen otro
carácter. El objeto de la disputa desapareció hace tiempo, pero el hecho de pertenecer a
una u otra familia le otorga a cada cual una posición entre los partidos que es contraria
frente a los otros partidos del modo más intenso. Al irrumpir en los siglos XIV y XV la
tiranía en Italia y, de esta manera, haber perdido todo significado la vida política
partidaria, sobrevivieron, no obstante, las luchas entre güelfos y gibelinos pero sin ningún
contenido: la contraposición partidaria como tal ganó un significado que ya no
cuestionaba su sentido. En breve, la diferenciación que implica la división en partidos
desarrolla energías cuya magnitud se evidencia, en particular, en la falta de sentido con
que, a menudo sin pérdida, careciendo de todo contenido, estas energías se apoyan nada
más que en la formación de partidos. Pues toda unidad social resulta de las debilidades
del individuo, y la entrega ciega, sin sentido, a un partido, como en los casos
mencionados, ocurre a menudo en épocas de decadencia e impotencia de los pueblos o
grupos, en los que el individuo perdió la seguridad del sentimiento de la fuerza individual,
al menos para los modos vigentes en que se expresaba. Así y todo, en esta forma se
evidencian fuentes de energía que de otro modo hubieran quedado sin desarrollar. Y si,
asimismo, muchas energías pueden ser eliminadas y gastadas de forma inútil mediante tal
división en partidos, esto constituye una exageración y un abuso frente a los cuales
ninguna tendencia humana está a salvo. En general, se tendrá que decir que la división en
partidos produce centralizaciones bajo cuyo amparo se le ahorran al individuo los
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movimientos internos contrapuestos y, de esta manera, se le otorga a sus energías un
rendimiento más elevado, que las guía por un canal a través del cual pueden emanar sin
encontrar impedimentos psicológicos. En tanto un partido lucha contra otro partido y
cada uno contiene condensadas una gran cantidad de energías personales, el resultado de
la medición recíproca de las cualidades y energías correspondientes tiene que emerger de
una manera más pura, rápida y completa que si la lucha entre ellas se hubiera disputado
en un espíritu individual o entre individuos particulares.

Una relación peculiar entre consumo de energía y diferenciación tiene lugar en aquella
división del trabajo que se puede denominar como cuantitativa. Mientras la división del
trabajo en el sentido acostumbrado significa que uno trabaja en algo distinto que el otro
y, por lo tanto, concierne a relaciones cualitativas, también es importante la división del
trabajo desde el punto de vista de que uno trabaja más que otro. Esta división del
trabajo, sin duda, actúa potenciando la cultura en cuanto la mayor o menor cantidad de
un trabajo que, a primera vista, es idéntico para todos, tiene por consecuencia una
configuración diferente de las personalidades y sus ocupaciones. La esclavitud y la
economía capitalista evidencian el valor cultural de esta división del trabajo cuantitativa.
Su transformación en una división del trabajo cualitativa se vinculó primero con la
diferenciación entre actividades corporales y espirituales. La mera exoneración de la
primera tenía que conducir por sí misma a una intensificación de la última, dado que ésta
se organiza de una manera más espontánea que aquélla y, en diversos sentidos, sin
esperar impulsos y esfuerzos conscientes. Y también se evidencia aquí cómo el ahorro de
energía por medio de la diferenciación se convierte en un vehículo para rendimientos
energéticos tanto más elevados. Pues, sin duda, se puede afirmar que la esencia del
trabajo espiritual frente al trabajo físico consiste en que con un consumo de energía más
limitado alcanza rendimientos mayores.

De todos modos, esta contraposición no es absoluta. Ni hay una actividad física que de
alguna forma podría no estar dirigida por la conciencia y la voluntad, ni hay una actividad
espiritual que podría permanecer sin algún efecto o mediación física. Entonces, sólo se
puede decir que el aumento relativo de espiritualidad en una acción tiene como efecto
ahorrar energía. Es posible hacer una analogía entre esta relación del trabajo físico con el
espiritual y la relación de las actividades anímicas más rudimentarias con las más
elevadas. El proceso psíquico que permanece condicionado por lo particular y sensible es
menos fatigoso que el abstracto y racional, pero sus resultados teóricos y prácticos son
tanto más limitados. El pensamiento que recurre a principios y leyes lógicas ahorra
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energía, en cuanto, mediante su carácter sintetizador, sustituye la reflexión sobre lo
particular: la ley, que condensa en una fórmula el comportamiento de una infinidad de
casos particulares, representa el más elevado ahorro de fuerzas para el pensamiento.
Quien conoce la ley se comporta frente a quien conoce sólo el caso particular como aquel
que posee la máquina frente al trabajador manual. No obstante, si el pensamiento más
elevado implica compendio y compensación, también significa, sobre todo,
diferenciación. Pues cualquier particularidad del mundo, que vista desde una ley
determinada sólo representa un caso singular, es un punto de cruce de una extraordinaria
cantidad de fuerzas operantes y leyes, y, antes que nada, hay que distinguir de manera
psicológica estos elementos para reconocer aquella situación particular que, conectada
con los aspectos equivalente de diversos fenómenos, ofrece el fundamento y el ámbito de
aplicación de las leyes más elevadas. Sólo diferenciando todos los factores en cuya
unidad accidental consiste el fenómeno particular pueden surgir las normas superiores.
Pues es evidente que la actividad espiritual se comporta frente a la corporal de la misma
manera que lo hacen al interior de aquélla las actividades más elevadas y las más
elementales, dado que, como se mencionó más arriba, la diferencia entre la actividad
física y la espiritual sólo representa una mayor o menor cantidad de ambos elementos en
la actividad. El pensamiento se desliza entre las actividades mecánicas como el dinero
entre los valores y procesos económicos reales; es decir, propiciando una concentración,
mediación y simplificación. Y también el dinero resulta de un proceso de diferenciación.
El valor de cambio de las cosas, de una cualidad o una función, que ganan junto a sus
otros atributos, tiene que separarse de éstas y convertirse en algo autónomo en la
conciencia antes de que tenga lugar la asociación del atributo común de las cosas más
diversas en un símbolo que está por encima de todas. Y el ahorro de energía que se logra
mediante esta diferenciación y posterior asociación se basa, de igual modo, en la
elevación a conceptos y normas superiores que son conquistadas de la misma manera.
Resulta evidente, sin más, que la concentración y el compendio de las funciones
individuales en una fuerza central actúa ahorrando energía. Pero hay que estar al tanto de
que tal centralización supone siempre diferenciación, de que para ahorrar energía, en vez
de presentar los complejos de fenómenos en su totalidad, tiene que compendiar sólo
aspectos separados de ellos. La historia del pensamiento humano, así como la de la
evolución social, se puede interpretar como la historia de estas fluctuaciones, mediante
las cuales los complejos de fenómenos coloridos, carentes de principios que los regulen,
son diferenciados según ciertos puntos de vista y los resultados de la diferenciación son
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unificados en configuraciones superiores. El equilibrio entre disolución y compendio, sin
embargo, no es estable, sino siempre inestable. Aquella unidad superior nunca es
definitiva, ya que, por un lado, ella misma se diferencia otra vez en elementos, los cuales,
por su parte, forman una vez más configuraciones centrales superiores para las que
constituyen el material o, por otro, los complejos ya existentes se diferencian según otros
puntos de vista, lo cual produce nuevas asociaciones y hace que las anteriores se
conviertan en anticuadas.

Todo este movimiento puede representarse como dominado por la tendencia al ahorro
de energías, ante todo, en el sentido de la disminución de las fricciones. Más arriba
expliqué esto desde otro punto de vista para la relación de los intereses religiosos con los
estatales y científicos. Se pierden innumerables energías cuando la división del trabajo no
le asignó aún a cada uno un ámbito separado, sino que la exigencia de una energía
equivalente, no repartida, desencadena la competencia. Pues si en muchos casos la
competencia es favorable al producto e incentiva a conseguir rendimientos objetivos
mayores, sin embargo, en muchos otros tiene como consecuencia el hecho de que al
principio tienen que emplearse energías en vencer al competidor en lugar de dedicarse al
trabajo o hay que hacerlo en paralelo. En incontables ocasiones la victoria en esta lucha
no se decide mediante la tensión de todas las energías puestas en el trabajo, sino a partir
de aspectos más o menos subjetivos y exteriores a éste, y esas energías son derrochadas,
son perdidas para la causa. Se las emplea sólo para eliminar una dificultad que está ahí
para uno porque también está para el otro y, proponiendo fines más favorables, se
suprimiría para ambos: se trata de la relación doblemente inútil de que se consumen
energías para paralizar otras energías. Si el ideal de la cultura es que las fuerzas del
hombre se apliquen a vencer al objeto, es decir, a la naturaleza, en vez de al prójimo, la
división de los ámbitos de trabajo es su requisito principal. Y si los políticos sociales
griegos consideraban la profesión mercantil como perjudicial para el Estado y pretendían
que sólo pueda contar como comercio conveniente y justo el de la agricultura, dado que
no lograría su rédito de los hombres y su expoliación, no hay duda de que la falta de
división del trabajo les permitió elaborar este juicio. Pues el visto bueno para la
agricultura revela su comprensión de que, por un lado, sólo la orientación hacia el objeto
vencía a la competencia de la que temían la detonación del Estado, y por otro, que bajo
las relaciones que por aquel entonces no presentaban división del trabajo, la orientación
hacia el objeto sería imposible, excepto donde se trata de un objeto tan inaccesible a la
competencia como lo es el de la agricultura. Sólo la diferenciación creciente puede
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suprimir el roce que resulta de perseguir el mismo fin, lo cual desvía la energía para su
consecución hacia la derrota personal del competidor.

La contemplación del individuo muestra lo anterior desde otro lado. Cuando frente a su
grupo el conjunto de los actos de voluntad y pensamiento de un individuo es muy
diferenciado, y, entonces, muy unitario como un todo, son evitados aquellos desvíos,
aquel cambio de las inervaciones que es necesario cuando se presenta una mayor
diversidad de las orientaciones del pensamiento y de los impulsos. En nuestro ser
psíquico se observa un fenómeno análogo, por ejemplo, a la capacidad de persistencia
física: un impulso a continuar ensimismado en el pensamiento que domina en un instante,
a continuar abandonándose a la voluntad actual, a continuar moviéndose dentro del
círculo de intereses del que participamos una vez. Pues donde se requiere un cambio, un
salto, este efecto de inercia sólo puede ser superado por un impulso especial. La nueva
inervación tiene que ser más fuerte que lo que requiere, de por sí, su fin, dado que en un
comienzo está interferida por la acción de energías que se orientan en otro sentido y cuya
acción de desviación sólo puede ser paralizada por una energía mayor. Tal vez se puede
explicar aquella analogía físico-psíquica de la vis inertiae señalando que nunca podemos
calcular por completo la suma de energías que, por mor de un fin interior o exterior dado,
tiene que ser transferida del estado latente al estado actuante. Puesto que, sin embargo,
se notaría muy rápido que nos quedamos a la zaga de la cantidad necesaria, resulta
evidente que nos confundimos más y con más frecuencia desde el lado del exceso, y por
eso la energía empleada de manera motriz actúa aún más allá del punto al que se dirige
de manera racional. Si ahora se emplea en este punto una nueva dirección de la voluntad,
por así decirlo, no tiene un campo liberado ante sí, por el contrario, se encuentra con
aquel exceso de una fuerza que tiene otra orientación, a la cual sólo puede superar
reforzándose de manera apropiada.

Aquí se tienen que evocar procesos interiores al individuo que, de manera análoga,
pueden concebirse como roces y competencia. Cuanto mayor sea la versatilidad de
nuestro actuar, cuanto menor sea la uniformidad y la definición de nuestro ser, con
mayor frecuencia será acaparada por directivas diversas la suma de las energías de la que
dispone. De la misma manera, los individuos no realizan una distribución pacífica de
aquella suma de energías entre ellos, por el contrario, al reclamar cada uno la máxima
energía posible, tienen que perjudicar a todos los otros. En efecto, a menudo en la
eliminación directa del impulso en competencia es empleada energía que no nos acerca al
fin objetivo. En vez de lograr un rendimiento positivo, tiene lugar sólo una eliminación

139



recíproca de energías opuestas cuyo resultado es nulo. Sólo mediante dos modos de
diferenciación puede ahorrar el individuo las energías derrochadas de esta manera: por un
lado, diferenciándose como un todo, es decir, sintonizando sus impulsos con la mayor
unilateralidad posible a partir de un tono fundamental con respecto al cual están en
armonía de manera conjunta, de modo que, a causa de su igualdad o paralelismo, no
entren en ninguna competencia; o, por otro, diferenciando de tal forma sus impulsos y
aspectos particulares que cada uno disponga de un ámbito separado a tal punto —ya sea
en la sucesión o, como lo explicaremos, en la coexistencia—, es decir, un fin tan limitado
y autónomo, que no tenga lugar ningún contacto y, por eso, ningún roce y competencia
entre ellos. La diferenciación, en el sentido del todo como de las partes, actúa de manera
semejante; es decir, ahorrando energía. Si se le quiere asignar a esta relación un puesto
en una metafísica cosmológica, lo cual sólo puede alzar la exigencia de una intuición
incierta y un simbolismo insinuante, podríamos remitirnos a la hipótesis de Zöllner: las
energías inherentes a los elementos de la materia deberían estar compuestas de tal forma
que los movimientos que ocurren bajo su influencia, en un espacio limitado, tiendan a
reducir a un mínimo la cantidad de colisiones. Entonces, por ejemplo, los movimientos
en un espacio cúbico colmado de moléculas de gas, con el tiempo, se dividirían en tres
grupos que irían en paralelo a dos caras. Luego ya no tendría lugar ninguna colisión entre
las moléculas, sino sólo con las paredes contenedoras opuestas entre sí y, por lo tanto, el
número de colisiones se reduciría a un mínimo. De una manera análoga, vemos ahora
que la disminución de las colisiones y el roce se realiza de tal forma dentro de
organizaciones compuestas de muchos elementos que de ser posible se separan los
caminos de los elementos individuales. Del caos confuso que a cada momento une los
elementos en un punto en el que tiene lugar el roce, la repulsión y la eliminación de
energías, se produce una condición en que las vías están separadas, y se puede designar
aquella tendencia física como diferenciación, al igual que esta tendencia psicológica y
social como reducción de las colisiones. Por razones epistemológicas, Zöllner interpreta
la situación señalando que con las colisiones exteriores de las cosas se correlacionaría un
sentimiento de displacer y le da esta forma metafísica a la hipótesis física mencionada
más arriba: todos los rendimientos del trabajo del ser natural están determinados
mediante las sensaciones de placer y displacer, en cuanto los movimientos dentro de un
ámbito cerrado están gobernados por fenómenos que parecieran seguir el fin inconsciente
de reducir a un mínimo la suma de sensaciones de displacer.

Resulta evidente cómo ha de integrarse en este principio la tendencia hacia la
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diferenciación. Pero tal vez uno puede elevarse todavía un nivel más en la abstracción y
contemplar al ahorro de energía como la tendencia más general del acontecer natural.
Esto remplaza al antiguo principio, en todo caso, formulado de una manera muy
equívoca, de que la naturaleza siempre toma el camino más corto, por la máxima de que
busca el camino más corto. A qué fines conduce éste es cuestión de la representación
empírica y, tal vez, no permite ningún compendio uniforme. La disposición del placer y
la evitación del displacer sería, entonces, sólo uno de estos fines o el signo del ahorro
exitoso de energías para ciertos seres naturales o un aliciente y una ayuda cultivada de
manera psicológica para este ahorro de energías.

Si subordinamos la diferenciación al principio del ahorro de energías, es probable que
en algunas ocasiones también movimientos y limitaciones que se oponen a ella tengan
que servir a este fin superior. Pues en la diversidad y heterogeneidad de las cosas
humanas ningún principio superior se lleva a cabo siempre y en todas partes mediante
procesos del mismo tipo, sino que, a causa de la diversidad de los puntos de partida y la
necesidad de dejar que también actúen procesos diferentes en situaciones diferentes para
conseguir un mismo resultado, los eslabones intermedios que ascienden a la unidad
superior tendrán que ser diversos en cada situación cuando aún estén alejados de ella en
la cadena teleológica. A partir del engaño en este punto, a partir de la falsa apariencia
monista que la unidad del principio más elevado arroja psicológicamente también sobre
los peldaños que conducen a él, se explican incontables velos y unilateralidades en la
acción como en el conocimiento.

Los peligros de una individualización y una división del trabajo llevada muy lejos son
muy conocidos como para necesitar aquí más que una alusión. No obstante, sólo quiero
mencionar que la energía dedicada a la actividad especial, evitando otras actividades,
crece de manera extraordinaria, pero una determinación mayor y una duración superior
de este estado hace que disminuya. Pues la falta de ejercicio conlleva un debilitamiento y
una atrofia para todos los otros grupos de músculos y pensamientos, lo cual significa,
desde luego, una afección en el mismo sentido para el organismo completo. Puesto que,
no obstante, la única parte operante, a fin de cuentas, extrae su alimento y energía de
este todo, su eficiencia tiene que resentirse cuando el todo se resiente. El esfuerzo
unilateral, entonces, mediante el rodeo de la relación con el organismo completo al que
debilita a través de ese abandono necesario de los otros órganos, también conlleva un
debilitamiento de ese órgano a cuyo fortalecimiento sirvió al principio.

Además, aquella división del trabajo que consiste en la entrega de las funciones a
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órganos públicos y que, en general, ocasiona un extraordinario ahorro de energía, por
mor del ahorro de energía, a menudo recae de nuevo sobre los individuos o las pequeñas
asociaciones. De esta manera, ocurre lo siguiente: cuando diversas funciones se
desprenden de los individuos y son asumidas por un órgano central común, por ejemplo,
el Estado, ingresan en éste, como órgano unitario, en relaciones y dependencias
recíprocas de tal índole que las transformaciones de una función alteran a la totalidad de
las otras. De esta forma, la función individual queda agobiada por un lastre de
consideraciones, por la necesidad de volver a lograr un equilibrio siempre dislocado,
requiriendo así de un gasto de energía mayor que el que sería necesario, en sí, para el fin
presente. Apenas se articula un organismo nuevo que a partir de las funciones que le
fueron concedidas se ocupa de múltiples aspectos, se pone bajo condiciones de vida
autónomas que son computadas a la totalidad de los intereses y, por eso, hacen que
trabaje para la función individual un aparato mayor que el que requeriría su fin aislado.
Menciono sólo algunas de estas cargas que conciernen a toda función que pasa al Estado:
presupuestar los gastos; la necesidad de mantener hasta el más pequeño gasto en un
equilibrio con sumas totales descomunales; la multiplicidad de los controles que en
general es necesaria, pero en lo particular es superflua; el interés de los partidos políticos
y la crítica pública que, a menudo, por un lado, obliga a esfuerzos inútiles y, por otro,
sofoca los esfuerzos útiles; las prerrogativas que los funcionarios empleados por el
Estado disfrutan, o sea, las pensiones, la preponderancia social y muchas otras. En breve:
así como el principio del ahorro de energías suscita el desprendimiento de las funciones
de los seres individuales y su transferencia a un cuerpo central, esto limitará en muchos
sentidos el ahorro de energía.

Cómo la evolución adecua medios y fines, alternando entre la diferenciación y su
opuesto, se muestra con claridad en el ámbito religioso y militar. La evolución de la
Iglesia cristiana había conducido de manera muy temprana a un divorcio entre quienes
habían alcanzado la perfección y los hombres mundanos, entre una aristocracia
espiritual-eclesial y la misera contribuens plebs. El estamento de los curas de la Iglesia
católica, que media la relación de los creyentes con el cielo, es sólo un resultado de la
misma división del trabajo que, por ejemplo, constituyó al correo como un órgano social
especial para mediar la relación de los ciudadanos con lugares lejanos. La Reforma anuló
esta diferenciación. Le devolvió al individuo la relación con su Dios que el catolicismo le
había quitado y unificado en una entidad central. Los bienes de la religión se hicieron de
nuevo accesibles a todos y las relaciones terrenales, la casa y el hogar, la familia y la
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profesión burguesa, consiguieron una bendición religiosa o al menos la posibilidad de
conseguirla que la diferenciación anterior había separado de ellos. La más completa
eliminación de esta diferenciación se evidencia en las comunidades en las que ya no
existe ningún estamento especial de curas y cada uno predica dependiendo de que el
espíritu lo mueva a ello.

La siguiente reflexión muestra en qué medida, sin embargo, esa condición anterior se
corresponde con el principio del ahorro de energía. Tres requisitos fundamentales del
catolicismo, es decir, el celibato, la vida monástica y la jerarquía dogmática, que se
encumbró en la Inquisición, eran medios muy eficaces y abarcadores para monopolizar
toda vida espiritual en un estamento determinado que succionaba todos los elementos de
progreso de los círculos más amplios. De hecho, en las épocas más primitivas esto era un
camino para conservar las energías espirituales existentes, que sin un apoyo en un
estamento determinado y en determinados centros se habrían dispersado, quedando sin
efecto. No obstante, luego ocasionó una selección negativa.33 Pues para todas las
naturalezas más profundas y espirituales no quedaba otra profesión que la vida
monástica, y puesto que ésta exigía el celibato, la transmisión hereditaria de las
disposiciones espirituales superiores estaba bastante imposibilitada. De esta forma, las
naturalezas más toscas e innobles ganaron el terreno para ellas y su descendencia. Ésta es
siempre y por doquier la maldición del ideal de la castidad. Si la castidad vale como
exigencia y ganancia moral, sólo conquistará para sí a aquellas almas que son accesibles a
la influencia de los aspectos ideales, por lo tanto, aquellas que presentan una disposición
ética más refinada y elevada, y la renuncia a que se reproduzcan, tienen que hacer que
predomine con necesidad el peor material hereditario. Tenemos aquí un ejemplo para el
caso que se caracterizó más arriba de la concentración de energías en un miembro
determinado por la división del trabajo, que en un comienzo ocasiona, en efecto, un
fortalecimiento del organismo, pero luego, mediante el rodeo del conjunto de las
relaciones del organismo, lo debilita. En primer lugar, a través de la aguda diferenciación
entre los órganos para los intereses espirituales y los terrenales fueron conservados e
intensificados los primeros. En tanto éstos, mediante el completo distanciamiento frente a
lo carnal, impidieron que las cualidades más elevadas, transmisibles de manera
hereditaria, penetren en las masas más amplias y, sin embargo, ellos mismos sólo podían
reclutar a estas masas, al fin y al cabo, tuvo que degenerarse su propio material. A ello se
agrega el dogmatismo en el contenido de la doctrina que limitó el despliegue progresivo
de la vida espiritual, primero, mediante la influencia inmediata sobre los espíritus, pero
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luego también de modo indirecto mediante la persecución de los herejes, la cual se
comparó con una selección que con un extraordinario esmero escogió a los hombres más
liberales y audaces para hacerlos inofensivos por cualquier medio. Pero en todo esto, no
obstante, a lo mejor logró un ahorro de energía beneficioso. Tal vez en aquel entonces la
energía espiritual de los pueblos, por un lado, en sus componentes más viejos, estaba
agotada y, por otro, en los más jóvenes, era demasiado barbárica como para producir
organizaciones eficientes mediante una libertad completa de desarrollo de cada impulso
espiritual. Más bien, era conveniente que fuera impedida y limitada su germinación y, de
este modo, concentrar sus jugos. Así, la Edad Media fue una alcancía para las energías
del alma del pueblo. Su religiosidad estrecha de miras ocupó el lugar del jardinero que
cortó los impulsos intempestivos hasta que, mediante la concentración de sus jugos que,
sin embargo, sólo se habían derrochado, se formó una rama con verdadera capacidad de
vida. Es evidente cuántas energías fueron ahorradas de manera directa e indirecta
mediante la anulación de esa división del trabajo en la Reforma. Pues para el sentimiento
y la actividad religiosa, se hizo superfluo el rodeo a través del cura y el extenso
ceremonial. Así como ya no se necesitó el peregrinaje hacia determinados lugares, sino
que cada dormitorio condujo por un camino más corto hacia los oídos de Dios; así como
el rezo ya no tuvo que pasar por la instancia de los santos intercesores para encontrar
cumplimiento; así como la conciencia individual podía percatarse de manera inmediata
del valor moral de la acciones sin consultar al cura y tener que descargarse a sí misma
mediante debates, dudas e intercesiones; de la misma manera se simplificó la totalidad de
la religiosidad interna y externa, y restituyendo al individuo las cualidades religiosas
diferenciadas, se consiguió ahorrar la energía que había costado el rodeo para su custodia
por medio del órgano central.

Por último, encontramos en especial en las relaciones religiosas la siguiente forma en
que para ahorrar energía tiene lugar una regresión de la diferenciación. Dos partidos que
tienen un fundamento común se constituyeron, a partir de doctrinas diferenciadoras,
como grupos separados en sentido estricto, que existen por sí mismos. Ahora ha de tener
lugar una reunificación, sólo que esto, con frecuencia, no será posible de tal modo que
sean eliminadas las diferencias de uno o de ambos, sino sólo convirtiéndose en cuestión
del convencimiento personal de cada miembro individual. Lo común a ambos partidos,
que para cada uno hasta ese momento había existido sólo en una conexión tan sólida con
su diferencia específica, que cada partido, por así decirlo, lo poseía de manera solitaria
para él y no era nada en común, se transforma en una energía unificadora, pasando por
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encima de esas diferencias. En contraste, estas últimas pierden su poder para constituir
grupos y son transferidas al individuo por la totalidad. En los intentos de reconciliación
hacia los que Paulo III mostró inclinación frente a los luteranos, la intención estaba
dirigida de manera evidente con respecto a ambas partes, hacia una formulación de los
dogmas que garantice de nuevo a ambos partidos un fundamento común, mientras que,
por lo demás, podía permanecer encomendado a cada uno concebir por su lado lo
especial y diferente de lo que estaba necesitado. Asimismo, en la unión evangélica de
Prusia de ningún modo la idea era que se disuelvan las doctrinas hasta entonces
diferenciadoras, sino sólo que deberían convertirse en cuestión privada de cada uno, en
vez de ser sustentadas por una entidad confesional especial y diferenciada. Por lo tanto,
quedaría reservado para los unionistas por separado pensar el libre albedrío en sentido
luterano y los sacramentos en sentido reformado. Las cuestiones divisoras ya no eran
decisivas, habían retrocedido de nuevo hacia la conciencia del individuo y le habían dado
a las ideas comunes fundamentales la posibilidad de anular la diferenciación previa, lo
cual, por cierto, se corresponde con la fórmula conquistada en nuestro tercer capítulo,
según la cual el camino evolutivo del grupo más pequeño conduce, por un lado, al grupo
más amplio y, por otro, a la individualización. Aquí hay un ahorro de energía en la
medida en que la entidad religiosa central es exonerada de aquellas cuestiones y asuntos
que el individuo trata mejor por sí solo y, de acuerdo con ello, el individuo no está
obligado por la autoridad de su confesión a aceptar, junto con lo que le parece verdadero,
además de lo principal, una cantidad de artículos de fe que para él son superfluos.

Si bien no hay ningún paralelismo preciso, la evolución del estamento guerrero ostenta
un parentesco formal parcial. Al principio cada miembro masculino de una tribu es un
guerrero. La necesidad de defender esta posesión y conquistar aquella está asociada con
todo tipo de posesión y con el deseo de poseer más. El manejo de las armas es la
consecuencia natural del hecho de tener algo que ganar o perder. Que una actividad tan
general, natural, asociada con cualquier interés, se desligue del individuo y se haga
autónoma en una figura especial, representa ya una diferenciación elevada y un ahorro de
energía muy grande. Pues al ser mayor el desarrollo de las ocupaciones culturales
auténticas, más molesta tuvo que ser la necesidad de recurrir a las armas en cualquier
momento y mayor fue el ahorro de energía que tuvo que producir la disposición de que
es preferible que una parte del grupo se consagre por completo a las actividades bélicas
para que el resto pueda desplegar sus energías en pos de los otros intereses vitales
necesarios, en lo posible, sin interferencias. Fue una división del trabajo la que alcanzó su
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cima con los mercenarios que fueron separados de todo interés que no fuese bélico, a tal
punto que se ponían al servicio de cualquier contendiente arbitrario en guerra. El primer
retroceso de esta diferenciación tuvo lugar cuando los ejércitos perdieron su carácter
internacional o apolítico y provenían sólo del país para el que luchaban, de manera que el
guerrero, por lo demás, sólo era un guerrero y ninguna otra cosa, pero al menos podía
ser, a la vez, un patriota. Cuando éste es el caso, sin embargo, el sentimiento subyacente
que impulsa la lucha, es decir, el coraje, el vigor y la eficiencia guerrera en general, se
eleva a una altura que los mercenarios apátridas sólo podían alcanzar de modo artificial,
mediante un esfuerzo de voluntad consciente y, de acuerdo con ello, con un consumo de
energía mayor. En todas partes representa un ahorro de energía considerable si una
ocupación necesaria se lleva a cabo con gusto y el apoyo del sentimiento espontáneo.
Entonces, las resistencias de la pereza, la cobardía y todo tipo de aversión que se opone
a nuestras actividades se suprimen por sí mismas, mientras que, por el contrario, cuando
nuestro corazón no está involucrado en estas actividades, requiere de esfuerzos
especiales para superarlas. Así, los ejércitos formados por ciudadanos, en donde la
diferenciación del estamento guerrero retrocede, representan la mayor magnitud de
ahorro de energía que se puede conseguir. En cuanto el servicio militar concierne de
nuevo a todo ciudadano, en cuanto la totalidad de una patria compuesta de una inmensa
cantidad de elementos depende de cada individuo y descansa sobre él, en cuanto la
diversidad de los propios intereses requieren de la defensa militar, se libera en esta
dirección un máximo de energías internas en tensión y no se requiere ni del sueldo, ni de
la coacción, ni del esfuerzo artificial para alcanzar el mismo resultado militar o, más bien,
uno mucho mayor que el que producía la diferenciación del estamento guerrero.

Este tipo frecuente de evolución, según el cual, su último eslabón muestra una forma
similar que el eslabón inicial, lo contemplamos en la importante cuestión del remplazo
mutuo de los órganos diferenciados. En la vida corporal, las actividades de remplazo no
son infrecuentes, y desde un comienzo es evidente que cuanto más tosca e indiferenciada
sea la edificación de un ser, mayor será la posibilidad de que sus partes hagan de vicarias
para otras. Si se invierte una hidra de modo que su parte digestiva interna tome el lugar
de la piel y, a la inversa, entonces, tendrá lugar enseguida un cambio correspondiente de
las funciones, de tal forma que lo que antes era la piel, se transformará ahora en órgano
digestivo, etcétera. Cuanto más refinada sea la constitución individual de los órganos de
un ser, con mayor exclusividad estará dedicado cada uno a una función especial que no
podrá ser desempeñada por ningún otro. Sin embargo, en la cima de toda evolución, en
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el cerebro, se presenta, otra vez, en gran medida, el hecho de que las partes hacen de
vicarias para otras. La parálisis parcial de las extremidades que sufrió un conejo por la
destrucción parcial de la corteza cerebral es superada después de un tiempo. La afasia
causada por el daño cerebral, en parte, puede repararse, en cuanto otras partes del
cerebro asumen las funciones de las dañadas. Asimismo, desde el lado cuantitativo, una
parte hace de vicaria para otras, en cuanto al perder un sentido, el resto tiende a ganar en
agudeza a tal punto que, de ser posible, ayuda a alcanzar los fines vitales impedidos por
esa pérdida. Es coherente con ello el hecho de que si en las sociedades más rudimentarias
la indiferenciación de sus miembros implica que la mayoría de las actividades que tienen
lugar en ellas pueden ser realizadas por cualquier miembro, entonces, cualquiera puede
remplazar a cualquiera. Y si una evolución más avanzada elimina esta posibilidad de que
una parte haga de vicaria de otra, en tanto instruye a cada uno para una especialidad que
está negada al otro, encontramos otra vez que los hombres superiores y más inteligentes
poseen una capacidad sobresaliente para ponerse en cualquier situación y asumir
cualquier función posible. Aquí la diferenciación que exige a la totalidad la unilateralidad
de las partes se trasladó a la parte misma y le confirió una diversidad interior tal que para
cualquier exigencia exterior que se presenta, está disponible una capacidad. Con esto, el
espiral de la evolución alcanza un grado que es perpendicular al punto de partida: en esta
altura del desarrollo, el individuo se comporta frente al todo de igual manera que en la
condición primitiva, pero en esta última ambos están indiferenciados y en aquélla
diferenciados. En realidad, el aparente retroceso de la diferenciación que presenta este
fenómeno significa una continuación de su desarrollo: descendió al microcosmos.

De manera correspondiente, en vez de contemplarse la evolución militar presentada
con anterioridad como una regresión del proceso de diferenciación, puede contemplarse
como un cambio de la forma y el sujeto en que se consuma. Mientras que en la época de
los mercenarios sólo una fracción del pueblo era soldado, pero casi toda la vida, ahora lo
es todo el pueblo, pero sólo por cierto tiempo. La diferenciación se transfirió de la
coexistencia dentro de la totalidad a la sucesión de los períodos vitales del individuo. Esta
diferenciación según la temporalidad es muy importante, y de acuerdo con ella, en vez de
transferirse una función a una parte y, a la vez, otra función a otra, la totalidad se dedica
en un momento a una función determinada y en otro momento a otra. Así como en la
diferenciación isócrona, una parte se cierra de manera unilateral frente a cualquier otra
función posible, eso sucede aquí con un período. Ese paralelismo de los fenómenos
perceptible en tantos ámbitos entre la progresión espacial y la progresión temporal
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también se aplica aquí. Si el camino de la evolución se caracteriza por constituir a partir
de una organización indiferenciada partes separadas de manera estricta que funcionan de
modo paralelo, es decir que a partir de la masa homogénea de los compañeros del grupo
diferencia personalidades individuales, desarrolladas de modo unilateral, el mismo camino
supone que la vida uniforme de las fases más primitivas, la cual, en un comienzo,
transcurre por una vía recta, se desintegre en períodos cada vez más definidos, que se
diferencian de manera nítida uno frente a otro, camino que, sobre todo, conlleva que la
vida del individuo, aunque como un todo y, en términos relativos, de manera unilateral,
atraviese una multiplicidad cada vez mayor de estadios evolutivos especiales. A ello
refiere ya el hecho de que cuanto mayor sea la elevación de un ser, con mayor lentitud
alcanzará la cúspide de su desarrollo. Mientras que el animal desarrolla de manera
completa, en el más corto plazo, las capacidades en cuyo ejercicio transcurre luego el
resto de su vida, el hombre necesita para eso un tiempo que, en comparación, es más
largo y atraviesa, entonces, períodos evolutivos mucho más diversos, lo cual, como
resulta evidente, ha de repetirse en la relación del hombre tosco con el hombre superior.
La vida de los ejemplares superiores de nuestra especie consiste, a menudo hasta la
senectud, en un desarrollo continuo, de suerte que Goethe, en consecuencia, aun
reclamaba la inmortalidad, ya que no le alcanzaría el tiempo para alcanzar su desarrollo
acabado. A menudo incluso se considera que los peldaños más tardíos no implicarían
tanto un avance sobre aquellos más tempranos y éstos una precondición que aquéllos
tienen que superar, sino, más bien, que estos diversos tipos de convicción y actividad
representarían aspectos del ser humano con idénticos derechos. Y en los seres que
encarnan a la totalidad de nuestra especie de la manera más perfecta posible
transcurrirían de forma sucesiva, porque su coexistencia es imposible en términos lógicos
y psicológicos. Quiero recordar que Kant atravesó un período racionalista-dogmático,
uno escéptico y otro crítico, y cada uno representa un aspecto general y más o menos
fundado del desarrollo humano, que de forma habitual existe en diversos individuos en
una distribución simultánea. Esto mismo se observa en el cambio de estilos dentro del
desarrollo artístico; también en el cambio de los intereses que están por fuera de la
profesión —desde el cambio del círculo de contactos hasta el cambio de deportes—; en
el desplazamiento recíproco de épocas de la vida realistas e idealistas, teóricas y
prácticas; y en el relevo de convicciones que se advierte en algunas grandes carreras
políticas. Toda opinión partidaria, a la que esta última se orienta por etapas, descansa en
un interés de la naturaleza humana que tiene fundamentos profundos. En cuanto la
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totalidad progresa, se desarrollan en ella, aunque no en la misma dimensión proporcional,
los elementos que abogan por el individualismo como por el colectivismo, por las
medidas conservadoras como por las progresistas, por el paternalismo como por el
liberalismo. Y el aumento de importancia de la vida partidaria muestra, si no el derecho,
sin embargo, la fuerza psicológica de cada una de estas tendencias. Si el individuo es
capaz de acoger en su interior la totalidad y convertirse en punto de cruce de los hilos
que se anudan en él, esto es posible en la coexistencia y en la sucesión de sus elementos
particulares. Y aquí se aplica de nuevo el punto de vista del ahorro de energía. Cuando
tendencias contrapuestas hacen valer al mismo tiempo sus exigencias para nuestra
conciencia, el roce, la obstrucción y el consumo inútil de energía tendrán lugar infinitas
veces. Por eso, la funcionalidad natural diferencia las tendencias distribuyéndolas en
diversos momentos temporales. La energía de las personalidades unilaterales no se
explica de manera suficiente señalando que desde el comienzo disponen de una suma de
energía superior a la normal, sino por el hecho de que a ellas se les ahorra la obstrucción
y el agotamiento de la energía causados por la diversidad de los intereses y esfuerzos. Y
de acuerdo con ello, es evidente que, contando con una multiplicidad dada de
predisposiciones y posibilidades de ser estimulado, mostrará las resistencias internas más
pequeñas y, por lo tanto, el menor consumo de energía, ese ser que en cada período
dado de su vida se consagra de manera unilateral a unas o las otras, y frente a la
imposibilidad de distribuirlas en diversos órganos que coexisten, al menos, las diferencia
de forma secuencial en épocas separadas. Entonces, la coincidencia de esfuerzos
opuestos y una parálisis recíproca de sus energías sólo tendrá lugar en períodos de
transición más o menos cortos, en los cuales lo viejo todavía no está muerto por
completo y lo nuevo todavía no está del todo vivo. Por eso, estos períodos también
implican siempre una magnitud pequeña de producción de energía.

Se llega a la misma solución de la pregunta por el tipo de actividad que ahorra y
desarrolla un máximo de energía si en vez de acentuar, como se hizo hasta ahora, la
sucesión de lo diverso, se acentúa la diversidad en lo sucesivo. Si la tarea es disponer una
variedad de aspiraciones de tal forma que puedan gozar de vida de la manera más
completa y con la mayor energía posible, reconocemos que es necesaria su diferenciación
en el tiempo. Pues, si a la inversa, está dado un desarrollo temporal y se pregunta cuál es
el contenido más apropiado para alcanzar el mayor efecto posible con el menor consumo
de energía posible, tiene que responderse: el contenido más diferenciado posible. La
analogía con el usufructo que trae el cambio de cultivo en contraste con el cultivo a
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barbecho tiene que ser adecuada para cualquier contenido. Si un campo es sembrado
siempre con el mismo tipo de fruto, en un tiempo breve todos los componentes que
necesita para su desarrollo son despojados al suelo, y éste requiere un reposo para
recuperarlos. Pero si se siembra otro tipo, entonces, requiere de otros componentes del
suelo que no han sido necesarios para aquél y, a cambio, deja en reposo los que ya se
agotaron. El mismo campo, por lo tanto, garantiza a dos tipos diferentes de fruto la
posibilidad de desarrollo que no garantizan dos campos iguales. Las exigencias que se le
plantean a la energía del ser humano no se comportan de diferente manera. Una nueva
exigencia extrae un alimento del suelo de la vida que la exigencia inmutable no habría
encontrado porque estaría en dependencia del que se utilizó antes y, por lo tanto, se
encontraría más o menos agotado. También nuestras relaciones con los hombres se
agotan con facilidad cuando pedimos siempre lo mismo de ellos, mientras que mantienen
su fertilidad, si, por medio de exigencias cambiantes, ponemos en actividad diferentes
partes de su ser. Así como el hombre en sentido sensorial es un ser de diferencias, es
decir, sólo siente y percibe la diferencia frente al estado precedente, también lo es en
sentido motriz, en cuanto la energía del movimiento se pierde con una rapidez
extraordinaria al no contener ninguna diferencia. El ahorro de energía de esta manera de
diferenciación de nuestra acción se puede representar de la siguiente manera: si tenemos
dos formas de actividad distintas frente a nosotros, a y b, que pueden producir el mismo
efecto e, o dos equivalentes en términos cuantitativos, y recién o durante un tiempo
consecutivo hemos realizado a, entonces, para alcanzar de nuevo e por medio de a se
necesitará un esfuerzo mayor, que mediante b, el cual constituye un cambio frente a la
actividad precedente. Así como una vez que sucedió una estimulación, el nervio sensible
requiere para volverla a producir de un estímulo centrípeto mayor que cuando una
misma estimulación es exigida por un nervio que antes no fue estimulado o lo fue de otro
modo; de la misma manera, se requiere de un estímulo centrífugo mayor, por lo tanto, un
consumo total mayor de energía del organismo, para producir el efecto buscado una vez
más que cuando se trata de un efecto nuevo para el cual la energía específica todavía no
se consumió. Por eso no es posible decir que un ser cuyas actividades no se diferencian
en términos secuenciales consuma más energía que un ser que las diferencia, sino que
consume más energía cuando busca alcanzar un efecto de idéntica magnitud.

Si resumimos los resultados conquistados hasta ahora, parece atravesarlos una
contradicción fundamental que prefiero presentar de manera directa en vez de hacer una
recapitulación. De modo evidente, la diferenciación del grupo social está en directa
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contraposición con la del individuo. La primera significa que el individuo sea, en lo
posible, tan unilateral que una actividad singular cualquiera lo satisfaga por completo y la
totalidad de sus impulsos, capacidades e intereses estén sintonizados con esta nota
singular, porque en la unilateralidad del individuo está disponible la mayor posibilidad y
necesidad para que se diferencie el contendido de su actividad del de la actividad de
cualquier otro individuo. Así, la coacción de las relaciones económicas inmoviliza al
individuo durante toda su vida en el trabajo más monótono, en la especialidad más
limitada, porque de este modo alcanza la habilidad que posibilita la calidad y la baratura
de los productos; así, el interés público reclama una unilateralidad del punto de vista
político que a menudo puede ser por completo antipática al individuo, con respecto a lo
cual ha de consultarse la disposición de Solón sobre la neutralidad; así, la generalidad
aumenta de tal manera las exigencias hacia aquellos a quienes concede algún cargo que a
menudo sólo pueden satisfacerse mediante la más extraordinaria concentración en la
especialidad, bajo exclusión de todos los otros intereses formativos. En contraste, la
diferenciación del individuo significa la anulación de la unilateralidad. Disuelve la
confusión de las capacidades volitivas y mentales, y desarrolla cada una de ellas como
una propiedad que existe por sí misma. En cuanto el individuo repite en sí el destino de la
especie, se contrapone a éste. El miembro que pretende desarrollarse según la norma del
todo, niega en este caso su rol como parte de él. La variedad de contenidos diferenciados
de manera estricta que el todo reclama sólo puede producirse cuando el individuo
renuncia a esta variedad: no se puede construir una casa de casas. Por eso es evidente
que la oposición de estas dos tendencias no es absoluta, sino que encuentra su límite en
diferentes direcciones, dado que el impulso de diferenciación no desemboca en el infinito,
sino que, para cualquier organismo individual o colectivo, tiene que detenerse en el
ámbito de aplicación del impulso contrario. Entonces, como ya destacamos muchas
veces, habrá un grado de individualización de los miembros del grupo en el cual la
capacidad de rendimiento para su profesión especial se interrumpe o el grupo se
desmorona porque los miembros ya no tienen ninguna relación entre sí. Y del mismo
modo, el individuo renunciará a dar rienda suelta a la diversidad de sus impulsos hasta su
máxima expresión porque esto significaría la fragmentación más insoportable. Dentro de
ciertos límites, entonces, el interés del individuo en su diferenciación como un todo no
llevará a ningún otro estado que el interés de la totalidad en su diferenciación como un
miembro. Sin embargo, cuál es este límite, dónde coincide el anhelo individual de
diferenciación interna o especialización unilateral con las mismas exigencias de la
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generalidad al individuo, en principio, eso sólo serán capaces de reconocerlo quienes
creen poder apoyar la exigencia que resulta de las circunstancias momentáneas porque la
consideran absoluta; es decir, resultante de la esencia existente en sí de las cosas. En
cualquier caso, es tarea de la cultura extender cada vez más estos límites y configurar las
actividades sociales e individuales, tendiendo cada vez más a hacer que sea necesario el
mismo grado de diferenciación para ambas.

Lo que habla en contra de la realización creciente de este fin, sobre todo, es que las
exigencias opuestas se intensifican desde los dos lados. Si el todo es muy diferenciado e
incluye una abundancia de actividades y personalidades muy diferentes, los impulsos y
las disposiciones que aparecen en el individuo de manera hereditaria, a fin de cuentas,
serán muy variados y divergentes, y presionarán para exteriorizarse en todo su colorido y
divergencia en la misma medida en que la diferenciación de las relaciones que suscitan les
niegan la posibilidad de esta realización universal. Mientras la diferenciación del todo
social no refiera a los individuos, sino, más bien, a subclases completas —como se
observa, pues, en el reinado del sistema de castas, del oficio hereditario, también de la
familia patriarcal y del gremio de artesanos, y en aquella gran rigidez del las diferencias
estamentales—, esta contradicción de la evolución será menos visible porque la
transmisión hereditaria de las capacidades permanecerá, sobre todo, dentro del mismo
círculo, por lo tanto, abarcará a aquellas personas que también pueden desarrollar los
impulsos y disposiciones así transmitidas. Entretanto, apenas se mezclen los círculos, ya
sea de tal manera que el individuo participe en varios de ellos o mediante el acopio en un
heredero de las disposiciones provenientes de diversas ascendencias, con la perduración
de estas mezclas a través de muchas generaciones, al final, todo individuo sentirá en su
interior una serie de exigencias que no pueden satisfacerse. Cuanto más completa sea la
manera en que los diferentes componentes de la sociedad se entrecruzan, más diversas
serán las disposiciones que hereda cada descendiente, por lo tanto, de manera más
completa se manifestará, según las disposiciones, como su microcosmos, pero más
imposible le resultará, al mismo tiempo, llevar cada disposición hacia el despliegue al que
urge. Pues sólo con un crecimiento del macrocosmos social tiene lugar aquella mezcla de
sus elementos y este crecimiento obliga a exigir una especialización cada vez mayor de
sus miembros. Con esto puede estar asociada la gran frecuencia de las así llamadas
naturalezas problemáticas en la época moderna. Goethe designa como problemáticas a
aquellas naturalezas que no pueden adecuarse a ninguna situación y que ninguna
situación las satisface. Pues al reunirse un gran número de impulsos y disposiciones, que,
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desde luego, se comportan en la forma de deseos, la vida mostrará con facilidad muchos
restos que no germinaron. Las satisfacciones que sabe ofrecer la realidad conciernen a
esta y aquella exigencia particular, y donde parece que al principio un destino, una
ocupación y una relación con los hombres nos colmaría por completo, sin embargo, en
las naturalezas diferenciadas suele presentarse lo antes posible una localización de la
gratificación, y cuando en un comienzo las conexiones al interior del alma hacen que el
estímulo se propague a su totalidad, sin embargo, en un corto tiempo éste se limita a su
foco original, apagándose las vibraciones provocadas de manera simpática, y el problema
de la satisfacción universal tampoco es percibido como algo resuelto a través de esta
situación. Y, además, las circunstancias exigen al hombre completo para la situación
especial, el cual, no obstante, sólo puede satisfacerla si el conjunto de sus disposiciones
se pueden unificar en cierto grado según esta orientación. En efecto, a la luz de la
diversidad de las herencias, esto es cada vez más improbable. Sólo los caracteres muy
fuertes, por un lado, no reprimen los impulsos que trascienden la exigencia momentánea
y, por otro, tienen la energía para configurar las exigencias de tal manera que coincidan
con su propio deseo. Sólo estos caracteres pueden mantenerse a distancia del ser de tipo
problemático en tiempos en que las situaciones se especializan cada vez más y las
disposiciones se diversifican cada vez más. Por eso, con razón, la expresión «naturaleza
problemática» se volvió sinónimo de «carácter débil», si bien la debilidad del carácter no
es la causa auténtica y positiva de aquella configuración del ser, la cual, más bien, radica
en las circunstancias de la diferenciación individual y social. Por el contrario, sólo puede
considerarse como causa en tanto es posible afirmar que un carácter muy fuerte puede
ofrecerle un contrapeso a estas circunstancias.

Aquí la tendencia hacia la diferenciación, al referir, por un lado, al todo y, por otro, a la
parte, engendra una contradicción que es el reverso del ahorro de energía. Y de manera
análoga, también dentro del ser individual vemos la mencionada diferenciación
simultánea en conflicto con la diferenciación secuencial. La uniformidad del ser, la
determinación individual del actuar y los intereses, la fijación de la orientación del
desarrollo elegida una vez; todo esto es exigido por impulsos fuertes de nuestra
naturaleza al precio de la unilateralidad y, así, consigue ese ahorro primario de energía
que radica en el rechazo de toda diversidad. A ello se contrapone el impulso hacia la
realización de la diversidad, hacia el despliegue universal, el cual ocasiona un ahorro
secundario de energía que estriba en la flexibilidad de las energías polifacéticas, en la
facilidad de la transición de una exigencia de la vida a otra. También se puede ver aquí el
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efecto de los grandes principios que determinan toda vida orgánica: la herencia y la
adaptación. La uniformidad estable de la vida, la permanencia del carácter en un período
de vida y otro, corresponde en el individuo a lo que en la especie se presenta como logro
de la herencia, mientras que la variedad en el hacer y padecer se manifiesta como
adaptación, como modificación del carácter innato según las circunstancia que se nos
enfrentan en una abundancia y contradicción impredecible. Y vemos que el conflicto de
estas tendencias extendidas a los largo de toda la vida se repite en la inclinación misma
hacia la diferenciación, así como en lo orgánico la relación de las partes de un todo, a
menudo, se repite en la relación recíproca de las partes inferiores de una parte. Donde
existe la inclinación hacia la diferenciación se hace visible la antítesis de que toda época
existente, incluso la más breve, por un lado, se llena con un contenido formado de la
manera más definida posible, es decir, diferenciado en cierto sentido, y después de un
lapso de tiempo cualquiera, es relevada por otra, colmada de la misma forma por otro
contenido, mientras que, a su vez, toda parcela temporal dada exige un contenido en el
cual coexisten las mayores diferencias. Este dilema llega a ser de la más extraordinaria
importancia en innumerables ámbitos. Por ejemplo, la selección de materias de
enseñanza para la juventud tiene que contraer siempre un compromiso entre ambas
tendencias: que primero sea recibida una parte uniforme del contenido por conquistar y
se memorice de manera unilateral pero firme, para dar lugar después a otro, y que, por
otra parte, deban coexistir los temas, lo cual, en efecto, no permite conseguir tan rápido
un conocimiento minucioso, pero, mediante la diversificación, conserva fresco y
adaptable al espíritu. Los temperamentos, los caracteres y todos los aspectos que
diferencian a los seres humanos, desde los exteriores relativos a la profesión hasta las
cosmovisiones metafísicas, se distinguen entre sí por el hecho de que en algunos casos la
multiplicidad se desarrolla y domina de una forma más secuencial y en otros más
simultánea. Tal vez se puede afirmar que la proporción entre ambas tendencias se
regulará de manera diferente en cada individuo, y el ajuste entre ellas pertenece a los
fines últimos de la sabiduría vital. En un comienzo suele consumirse una cantidad
extraordinaria de energía mediante el roce entre ambas tendencias, antes de que se las
distribuya entre los diversos quehaceres de la vida de tal manera que se satisfaga el
principio del ahorro superior de energía.

Sin embargo, no hay que perder de vista que aquí, en último término, se trata más de
una diferencia gradual que fundamental. En virtud de la estrechez de la conciencia que
limita su contenido en cada instante dado a una o muy pocas representaciones, la así
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llamada simultaneidad de las ocupaciones y desarrollos, internos y externos, observada
con precisión, es también algo secuencial. Que definamos cierto período como unidad y
designemos lo que actúa en él como actuante de manera simultánea es, después de todo,
algo por completo arbitrario. Descuidamos las pequeñas diferencias temporales en la
aparición de los contenidos que se desarrollan en un período y los consideramos como
simultáneos. La magnitud de este descuido, sin embargo, no tiene ningún límite objetivo.
Entonces, si en el caso pedagógico al que se aludió arriba, son impartidos diversos temas
de enseñanza a la vez, sin embargo, considerado de manera precisa, esto no implica
ninguna simultaneidad, sino una secuencia que sólo ostenta intervalos más cortos que el
caso al que designamos de esta manera en un sentido más limitado. Para la simultaneidad
quedan, por lo tanto, sólo dos significados específicos. En primer lugar, la sucesión
recíproca de contenidos. Designamos dos series de desarrollos como simultáneos si a un
paso dado en una serie, siempre le sigue otro en la otra, y después un retorno a la
primera serie. En segundo lugar, las capacidades y disposiciones que son adquiridas
mediante actividades que se desarrollan de manera sucesiva, de hecho, son simultáneas,
haciendo que el estímulo que ingresa pueda despertar a cualquiera de ellas. Junto a la
simultaneidad de las adquisiciones y la simultaneidad de las prácticas, se halla la
simultaneidad de las energías latentes. Si éstas son las dos formas en que la simultaneidad
de las diferenciaciones encuentra su sentido más preciso, su competencia con la
tendencia de la diferenciación secuencial se presentará de la siguiente manera: si esta
tendencia radica en una aparición secuencial de las actividades, la pregunta es cuánto
tiempo deberá permanecer en primer plano cada elemento de un complejo antes de que
sea remplazado por otro. Lo que diferencia este conflicto del más simple entre la
inclinación a la persistencia en una forma de actividad particular y la irrupción de una
diferente es la modificación de que aquí, con la declinación de cada una, está asociada la
representación de su retorno. Por un lado, esto puede agilizar la declinación, pero, por
otro, complicarla cuando la transición de una a otra actividad está asociada con
dificultades. En este caso, la conciencia, que con todo cambio inicial aproxima el
segundo, puede conducir con facilidad a una dilatación del primero. Una inclinación
contraria a las tendencias mencionadas se puede hallar, por ejemplo, en la organización
de las funciones administrativas, ya sea en el servicio privado o público. El superior o el
jefe, a menudo, tendrán interés en que la actividad de sus funcionarios abarque un
círculo determinado de tareas, a las que se dedican de manera alternada. Esto tiene como
consecuencia una gran habilidad en los negocios, y la facilitación de la sustitución y
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ayuda que se hace necesaria. Sin embargo, con frecuencia, se opone a ello el interés del
propio funcionario, que tendrá una preferencia por separar de manera secuencial las
funciones que le son concedidas, lo cual le permite abandonar una de manera definitiva
cuando la siguiente comienza. Pues de esta manera alcanza mucho antes un ascenso en
el servicio, ya que, con gran frecuencia, la función superior y mejor paga no es de por sí
la posterior, sino que aquella que de manera habitual se encomienda con posterioridad, al
final, gana como tal la dignidad y la remuneración de una función superior, lo cual se
observa en particular en la jerarquía de los subalternos, pero también en la sinecura de
los puestos superiores de patrullaje. En contraste, donde funciones de variada índole,
superiores e inferiores, son realizadas en un puesto, en una sucesión cambiante, el
ascenso a estas funciones no se dará de manera tan sencilla, porque los elementos de la
diferenciación que, por lo demás, requieren o implican una organización secuencial,
existen aquí de manera simultánea.

El segundo sentido de una simultaneidad real de las diferenciaciones en el individuo, el
cual involucra a las energías y capacidades latentes, lleva a otros conflictos. Aquí la
diversidad del ser intelectual y moral se evidenciará en que un individuo ejerce una
multiplicidad de actividades con el objeto de acumular las capacidades para realizar, en
cierto grado, la mayor cantidad posible de ellas y otro sólo tiene interés en su sucesión y
fluidez, en el cambio de su actualidad [Aktualität].34 La misma diferencia muestran, por
ejemplo, dos jubilados, de los cuales uno invierte su fortuna en una cantidad diferente de
valores —propiedad inmueble, fondos, hipotecas, acciones, etcétera— y el otro orienta el
conjunto de su capital a una inversión u otra que le parece favorable. La diferenciación
de la posesión, en un caso, en la simultaneidad, y en el otro, en la sucesión de la
multiplicidad de inversiones existentes, se orienta en el primero más a la seguridad y en el
segundo más al monto de los intereses. Se podría considerar al capital, en especial, la
posesión en dinero, como una diferenciación latente. Pues su esencia consiste en que en
virtud de su diferenciación, pueden ejercerse una cantidad ilimitada de efectos. El dinero
tiene un carácter por completo homogéneo, dado que como medio de cambio carece por
completo de carácter, sin embargo, este carácter irradia en la diversidad de todo actuar y
disfrutar, y en la forma de la potencialidad, unifica en sí todo el colorido de la vida
económica, como el blanco en su incolora manifestación contiene todos los colores del
espectro. Por así decirlo, el dinero concentra en un punto tanto los resultados como la
posibilidad de incontables funciones. Pues, de hecho, incluye la diversidad no sólo en
sentido prospectivo, sino también retrospectivo. Sólo de la abundancia de los intereses
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que se entrecruzan, de la riqueza de las actividades, podía derivarse este medio de
cambio que, por decirlo así, está por encima de los partidos. En general, la diferenciación
de la vida económica es la causa del dinero, y la posibilidad de cualquier diferenciación
económica arbitraria es para el individuo el éxito de su posesión. Así, el dinero representa
la más completa simultaneidad de las diferenciaciones en el sentido de la potencialidad.
En contraste con la posesión de dinero, todo trabajo representa, sobre todo, la
diferenciación secuencial. En cualquier caso, separa la suma de energías disponibles en
una cantidad de momentos diferentes, si bien se manifiesta dentro de éstos de la misma
forma, mientras que el tiempo de la posesión en dinero ha de considerarse como el del
«momento más fructífero», como encadenamiento momentáneo de innumerables hilos
que en el siguiente instante se vuelven a disgregar produciendo efectos también
innumerables. Es evidente la cantidad y la profundidad de conflictos a la que esta
dualidad de tendencias tiene que conducir tanto en el individuo como en la totalidad.
Además, se trata aquí de nada menos que de la lucha entre capital y trabajo,
contemplada desde determinado aspecto. Y aquí se interpone de nuevo la cuestión del
ahorro de energía. El capital es ahorro de energía objetivado, en efecto, en el doble
sentido de que, por un lado, una energía engendrada con anterioridad no es consumida
de manera inmediata, sino que fue almacenada, y, por otro, con esta herramienta muy
compendiosa y útil son ejercidos efectos futuros. De manera evidente, el dinero es
aquella herramienta en cuyo uso se aplica menos energía que en cualquier otra a causa de
la fricción. Como se deriva del trabajo y la diferenciación, se convierte en trabajo y
diferenciación sin que se pierda algo en este proceso de conversión. Como resultado de
ello, requiere, sin embargo, que exista trabajo y diferenciación por fuera de ella, porque
de lo contrario representa una generalidad sin particularidad, una función sin materia y
una palabra sin sentido. La diferenciación en la simultaneidad, en el sentido que se la
atribuimos al capital, refiere, así, de manera necesaria a la diferenciación secuencial.
Definir de tal modo la proporción dimensional entre ambas que en el todo se realice un
máximo de ahorro de energía, constituye para los individuos y la generalidad uno de los
mayores problemas, y ésta y aquéllos se diferencian a menudo de la manera más estricta,
en cuanto una vez gana preponderancia la diferenciación simultánea que representa la
posesión y otra la diferenciación secuencial que supone el trabajo. Ninguno de los dos
aspectos puede faltar de una manera muy notable.

Donde, pues, como aquí, dos elementos o tendencias se necesitan de modo recíproco,
pero también se limitan de manera recíproca, el conocimiento cae con facilidad en una
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doble falacia. En un principio, querer responder con el anodino «¡No demasiado escaso,
no demasiado excesivo!» a la cuestión de las cantidades en que aquellos elementos tienen
que mezclarse para producir el estado deseado es una proposición puramente analítica,
realmente, idéntica. El añadido del «demasiado» [zu] designa ya desde el comienzo una
magnitud incorrecta y, por eso, su negación no ofrecerá ningún punto de referencia para
la magnitud correcta. La totalidad de la cuestión reside en saber en qué punto del
incremento o retroceso de ambos aspectos comienza el «demasiado». El peligro de
considerar que una formulación del problema es ya su solución resulta evidente, en
especial donde la magnitud de un elemento es una función, aunque inconstante, de la del
otro, como es el caso del capital y el trabajo. El despliegue de las energías de manera
secuencial que trae consigo el trabajo aparece determinado con facilidad por la magnitud
en que existe o es deseable su diferenciación potencial en la simultaneidad, es decir, en el
capital; y la magnitud correcta de esta última se determina, otra vez, según la cantidad del
trabajo existente o por realizar.

Otra falacia usual tiene consecuencias más palpables. Esta falacia consiste en que se
considere al equilibrio inestable entre ambos elementos como algo estable, en efecto,
tanto en sentido real como ideal. La así llamada ley salarial de hierro es uno de esos
intentos de reconocer la diferenciación actual del trabajo como un factor que está en
función constante de la diferenciación latente del capital. El mismo sentido tiene la
justificación de Carey de la armonía de intereses entre capital y trabajo: puesto que la
civilización creciente reduce de forma constante la cantidad necesaria de trabajo para un
producto, en términos relativos se pagará cada vez mejor al trabajador por el mismo
producto; sin embargo, dado que, a la vez, el consumo crece de manera extraordinaria,
crecerá la ganancia del capitalista, el cual, en sentido relativo, obtendrá una porción
menor por cada producto singular, pero, en virtud de la magnitud de la producción,
considerada de manera absoluta, el beneficio será mayor que en una producción más
limitada. Aquí, entonces, el desarrollo de la diferenciación actual, como puede
encontrarse en el trabajo civilizado, debe ostentar una relación duradera con su
almacenamiento en el capital, relación que no es definida por la accidentalidad de las
circunstancias históricas, sino por el vínculo lógico y objetivo de estos factores. Por otra
parte, las utopías socialistas intentan, cuanto menos para el futuro, construir una relación
de ese tipo y parten del supuesto ingenuo de que se podría encontrar una relación
general, que sería aplicable sin excepción, y que —si podemos interpretar el ideal
socialista desde nuestra reflexión presente— representaría un máximo de ahorro de
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energía social. Pienso aquí, por ejemplo, en la propuesta de Louis Blanc, quien busca
evitar el despilfarro de energía que ocasiona el trabajo de los individuos enfrentados,
sosteniendo que el trabajo que desemboca en la ganancia del capital y queda latente en
ella no debe ser utilizado de manera individualista, sino que un tercio debe ser distribuido
de manera equitativa y otro tercio debe estar destinado a la mejoría y multiplicación de
los medios de trabajo, etcétera.

Creo que todo intento de fijar, de forma teórica o práctica, la relación entre el capital y
el trabajo padecerá el destino que le tocó al tratamiento de las «capacidades anímicas» en
la psicología más antigua. También aquí se pretendía hablar de determinadas relaciones
entre entendimiento y razón, voluntad y sentimiento, memoria y fuerza imaginativa,
hasta que se comprendió que esto era sólo un resumen lingüístico muy tosco para
procesos anímicos muy complicados y que sólo se llega a un entendimiento de estos
procesos en cuanto, prescindiendo de estas hipóstasis, se desciende a los procesos
psíquicos más sencillos y se los investiga. De acuerdo con estos procesos, las
representaciones, en intercambio de efectos, se encadenan formando aquellas figuras más
elevadas que constituyen el contenido inmediato de la conciencia. Así, tampoco se
conquistará el entendimiento de figuras tan generales y complejas como lo son el capital
y el trabajo, y su vínculo recíproco, a través de la comparación inmediata y la
determinación, en apariencia inmediata, de uno por el otro, sino mediante el retroceso a
los procesos de diferenciación originales, de los cuales aquéllos representan sólo diversas
combinaciones o estadios evolutivos.

Notas:

32. Por razones de estilo, traducimos Nebeneinander como «coexistencia» o «simultaneidad» y Nacheinander
como «secuencia» o «sucesión» según el contexto en que aparezcan estos términos. La distinción entre
Nebeneinander y Nacheinander, en todo caso, alude al contraste entre un modo de diferenciación que se
estructura sobre la base de criterios espaciales y otro que se articula en sentido temporal (N. del T.).
33. «Selección» [Zuchtwahl] en el sentido de la teoría evolucionista de Darwin, a la que recurre Simmel a lo largo
de estas reflexiones sobre la religión y para el estudio de otros fenómenos tratados en el presente volumen (N. del
T.).
34. Como se evidencia en las consideraciones posteriores de Simmel en este párrafo, «actualidad» adquiere su
sentido por contraste con «potencialidad» o «latencia» (N. del T.).
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Este libro, escrito con rigor, soltura y claridad, trata de la aventura de pensar y el placer
de conocer; de la situación intelectual de nuestro tiempo; de la ciencia, la filosofía y la
racionalidad como dimensiones humanas que a todos nos atañen; de la visión del mundo
que buscamos y del esfuerzo por alcanzar la verdad y la felicidad. Todo ello puede
interesar tanto a estudiantes y académicos como a personas curiosas e inteligentes en
general. Frente al fracaso de las religiones e ideologías, la ciencia ha cosechado éxitos
notables. Pero no es oro todo lo que reluce, y hay que distinguir el trigo de la ciencia
fiable de la paja de las meras especulaciones. La filosofía responde a nuestro deseo de
vivir con los ojos abiertos y de la mejor manera posible. ¿Cómo pensar, cómo actuar,
cómo vivir? Estas preguntas se sitúan en el centro de los esfuerzos por hallar una salida a
la multidimensional crisis contemporánea. Mosterín ofrece en este libro una respuesta
madura y profunda, compatible con la ciencia de nuestro tiempo y relevante para
nuestros problemas personales y colectivos. La racionalidad teórica es la estrategia para
maximizar el alcance y la veracidad de nuestras ideas sobre la realidad. La racionalidad
práctica es la estrategia para vivir lo mejor posible, alcanzando nuestras metas y
satisfaciendo nuestras preferencias en la mayor medida posible. Mosterín desarrolla
desde hace decenios un agudo análisis de la reflexión teórica y la praxis humana
vertebrado por la noción de racionalidad. Esta obra supone la culminación de ese análisis.
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En mayo del 2011, Boris Cyrulnik visitó México como profesor invitado por la
Universidad de Guadalajara para compartir sus reflexiones y experiencias con
universitarios, profesionales de diversos campos y público en general durante el evento
titulado Resiliencia: Vínculos e Inclusión Social. En este foro internacional, el Dr.
Cyrulnik impartió la conferencia titulada Criterios de resiliencia: condiciones de un nuevo
desarrollo después de un traumatismo. A partir de esta conferencia, Ana Guadalupe
Sánchez y Laura Gutiérrez tuvieron un encuentro con él, donde el Dr. Cyrulnik, con gran
transparencia, sensibilidad y honestidad, trazó con bellas palabras, un cuadro que nos
acerca a su pensamiento, a sus sueños y sus afectos abriendo una dimensión muy íntima
y personal de su vida. En esta obra se reproduce tanto la entrevista como la conferencia
de Boris Cyrulnik. Ambas son imprescindibles y valiosas para el amplio público que sigue
con gran interés su trabajo.
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¿Por donde empezar? ¿Es posible pensar en la técnica como los cimientos de un edificio?

La pregunta por los comienzos de la formación de un actor viene alimentando la historia
del teatro. La manera singular en que este libro aborda el problema parece ser el punto
inicial de un viaje para poder entender la pedagogía de Jorge Eines. Una propuesta que se
ocupa del proceso en su etapa inicial y que abre las puertas a la imaginación, la destreza
y por ende a la técnica. Todo ello con la finalidad de orientar a un alumno para que
encuentre su lugar en el arte del actor. 

Un libro que es punto de partida. Una vía de acceso a los demás textos del autor (La
didáctica de la dramatización, Alegato a favor del actor, El actor pide y Hacer actuar)
componiendo una universo tanto teórico como práctico para profundizar en las líneas
maestras que definen la formación de los actores.
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Los politólogos describen y explican la política; los filósofos la examinan de manera
crítica y sugieren mejoramientos y, en ocasiones, rasgos sociales radicalmente diferentes.
En otras palabras, los filósofos políticos proponen escenarios y sueños allí donde los
científicos sociales ofrecen instantáneas de organizaciones políticas existentes. La
filosofía política no es un lujo sino una necesidad, decisiva para entender la actualidad
política y, sobre todo, para pensar un futuro mejor. Pero, para que preste semejante
servicio, esta disciplina deberá formar parte de un sistema coherente al que también
pertenezcan una teoría realista del conocimiento, una ética humanista y una visión del
mundo acorde con la ciencia y la técnica contemporáneas. En este sentido, una política
responsable no debería estar fundada en la ideología sino en la filosofía, especialmente en
la ética, así como en la tecnología social, la cual resulta efectiva únicamente cuando está
sustentada en una ciencia social seria y rigurosa. El otro eje vertebrador de Filosofía
política es un análisis de la posibilidad de am-pliar la democracia del terreno político a los
demás terrenos pertinentes: la ad-ministración de la riqueza, el entorno natural y la
cultura. Y aquí Mario Bunge vuelve a sugerir una alternativa tanto al capitalismo en crisis
como al socialismo ya fenecido y que nunca fue genuino. Esa alternativa es la
democracia integral: es decir, igualdad de acceso a las riquezas naturales, igualdad de
sexos y razas, igualdad de oportunidades económicas y culturales, y participación popular
en la administración de los bienes comunes. Atento al rumbo de nuestro mundo, en
Filosofía política Mario Bunge nos muestra su faceta de ciudadano preocupado por el
devenir histórico.
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¿Cómo vemos el mundo? y ¿cómo vemos a los demás y a nosotros mismos? Vivir en la
era de la tecnología no sólo supone disponer de sofisticados artefactos y estar inmerso en
complejos sistemas de información, implica también, y cada vez más, estar bajo el influjo
de una determinada manera de enfocar y de entender las cosas. 

De modo que la pregunta clave es ésta: ¿podemos aprender a mirar?, ¿podemos ampliar
el horizonte de nuestra mirada? Josep M. Esquirol ha convertido la respuesta a esta
pregunta en una novedosa y original propuesta ética centrada en la idea de respeto; idea
que se nos descubre como portadora de una riquísima significación relacionada
precisamente con la mirada. La mirada atenta resulta ser la auténtica esencia del respeto.
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