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La invención considerada 
motor de la evolución social*

El título, que me es de alguna manera impuesto, no expresa 
bien mi pensamiento. Cuando digo que las transformaciones 
sociales se explican por las iniciativas individuales imitadas, no 
digo que la invención, la iniciativa exitosa, sea la única fuerza 
activa, ni siquiera la más fuerte a decir verdad, sino que es la 
fuerza rectora, determinante, explicativa. 

Cuando el roce del ala de un pájaro desencadena una avalan-
cha se trata de una fuerza muy débil, comparada con el peso y 
la cohesión molecular de las fuerzas constantes cuyo equilibrio 
inestable ha sido roto por ese pequeño choque accidental. Esa 
pequeña colisión no por eso explica menos la avalancha. Una 

* Comunicación hecha el 11 de junio de 1902 a la Sociedad de Sociología 
de París.
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pareja de filoxeras, importada en la raíz de una vid, no hace 
más que dirigir en un sentido determinado las fuerzas de la vid; 
una pareja de termitas introducidas en una viga húmeda no 
hace más que dirigir allí la acción de las fuerzas psico-químicas. 
Usted frota un fósforo, este se enciende y prende fuego un tea-
tro: pequeña causa de gran efecto. Esa fricción ha perturbado 
solamente el equilibrio de fuerzas inmensas escondidas en el 
éter o en la materia ponderable. Y no por ello deja de explicar 
el incendio.

En todos estos ejemplos se ve que la dirección de las grandes 
fuerzas constantes (es decir, periódicas en su acción) correspon-
de a pequeñas fuerzas accidentales, nuevas, que al sumarse a las 
primeras determinan un nuevo tipo de reproducción periódica. 
En otras palabras, a las repeticiones se suma una variación, punto 
de partida de repeticiones nuevas.

Lo mismo ocurre en el mundo social. El elemento variación, 
accidente, germen, está representado aquí por la iniciativa in-
dividual, la invención. El elemento repetición está constituido 
por el clima, la tierra y la raza, así como por la tradición, la cos-
tumbre, las ideas enseñadas, los hábitos adquiridos. El clima y 
la raza consisten en reproducciones periódicas de movimientos 
(periodicidad de los movimientos de la tierra, de los vientos 
alisios y contraalisios, del flujo y del reflujo, etc., periodicidad 
de las estaciones, periodicidad de los movimientos moleculares 
inherentes a las sustancias químicas del suelo, etc.). También 
son periódicas las generaciones sucesivas de una misma raza, 
que reproduce hereditariamente las mismas características, las 
mismas funciones. Por otro lado, la tradición, la costumbre, la 
enseñanza, la educación, no consisten más que en repeticiones 
imitativas, en transmisiones de ejemplos. 
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Sin esos impulsos periódicamente regulares del Sol, de las 
fuerzas atmosféricas, telúricas, vivas, y sin esas transmisiones, 
sin esas repeticiones imitativas de ideas enseñadas, de hábitos 
inculcados, las invenciones, si bien harían eclosión, admitiendo 
que fueran posibles e incluso concebibles, morirían allí, al no 
encontrar nada para dirigir. El genio solo puede actuar a través 
de esos medios de acción.

Pero si esas fuerzas periódicas actuaran solas no habría trans-
formaciones sociales. Supongamos una raza en la que todos los 
individuos fueran idénticamente iguales, en la que la repetición 
hereditaria fuera completa, sin variación individual alguna, y 
el conformismo específico borrara toda disidencia individual. 
No habría progreso posible, a no ser por copia del afuera. ¿Pero 
cómo hubieran podido producirse las innovaciones del afuera 
si también en el afuera se cumpliera la hipótesis en cuestión? La 
dificultad solo se vería aplazada.

No nos remontemos al origen de las cosas, al principio de las 
sociedades. La única forma de aclarar un poco el problema de 
los orígenes en toda materia es ubicarse primero in medias res y 
aprehender desde allí la acción de fuerzas que más tarde podrían 
servir para explicar la formación de cosas cuyas transformaciones 
explican en primer lugar. Situémonos en una sociedad ya organi-
zada y viva, que tiene una lengua, un régimen político y econó-
mico embrionario, usos y costumbres. Se trata de saber cómo y 
por qué la lengua, el gobierno, la religión, la moralidad o el arte 
de ese pueblo, de esa tribu, se modifica en un momento dado.

No nos permitamos utilizar palabras vagas; busquemos he-
chos precisos. En política no hay duda; cada vez que tenemos 
la oportunidad de sorprender en acción los hechos explicativos, 
encontramos que son actos de individuos dirigentes: una guerra 



Creencias, deseos, sociedades

74

decidida por la voluntad de un hombre de Estado, una reforma 
querida por un legislador (Solón, Licurgo, Napoleón), etc. Par-
ticularmente desde el año 1786 al año 1815 se percibe de muy 
cerca esa importancia del accidente individual. En cada gran 
jornada revolucionaria, en cada gran batalla del Imperio estuvo 
en juego la suerte de Francia y del mundo, que dependió de la 
iniciativa de un hombre, y a veces de un hombre muy pequeño. 
Si el estudiante austríaco que por poco asesina a Napoleón en 
1809 no hubiera fallado en su intento, ¡qué buena suerte para 
nosotros! Y si bien esta acción en el plano político individual solo 
triunfa gracias al estado de la opinión pública, no olvidemos que 
esta es el resultado de acciones producidas por acontecimientos o 
ideas políticas debidas a iniciadores anteriores, publicistas u otros. 

En las ciencias es aún más claro. El progreso no es allí más que 
un encadenamiento de descubrimientos sucesivos realizados por 
individuos y relacionados, vinculados filosóficamente unos a 
otros, por otros individuos. Suprima en las matemáticas a Ar-
químedes, Descartes, Leibniz, Lagrange (sin hablar de los que 
están vivos); ¿qué quedaría? Otros los habrían remplazado, diría 
usted. ¿Está seguro de eso? Otros habrían descubierto otra cosa, 
y el río matemático al seguir otro curso hubiera sido fecundo de 
otro modo: los individuos de genio han trazado pues su cauce. 
Ahora bien, todo el movimiento social deriva del movimiento 
científico (del que el movimiento religioso forma parte, o más 
bien es su equivalente en el origen de los pueblos): todo el 
movimiento económico deriva de las aplicaciones industriales, 
todo el movimiento jurídico y moral, de las deducciones teóri-
cas. (Digo que la religión está comprendida en el nacimiento 
de la ciencia, ya que los descubrimientos reales que la ciencia 
propiamente dicha despliega se vinculan íntimamente con los 
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descubrimientos imaginarios, con las cosmogonías concebidas 
por visionarios que han aventurado soluciones a los enigmas 
del universo que nos rodea. Lo verdadero solo es un caso de 
lo imaginario.)

En las lenguas es más difícil escapar de la ilusión de la elaboración 
impersonal e inconsciente. ¿Pero no vemos en realidad a primera 
vista cómo ha nacido en ciertos casos tal neologismo, tal expresión 
nueva…? No solamente conocemos los nombres de los científicos o 
literatos que a menudo han puesto en circulación esa nueva palabra 
o ese arcaísmo que se ha vuelto a poner de moda (misoneísmo, 
microbio, vaho, etc.), tal expresión nueva (partir al campo, de 
todos modos, etc.) −ya que Victor Hugo, Gauthier, incluso nues-
tros decadentistas y nuestros simbolistas, han sido acuñadores o 
falsificadores del lenguaje−, sino que cada uno de nosotros en su 
pequeña región, ¿no contribuye a esparcir más o menos lejos su 
acento, su hablar...? Ahora bien, no confundamos mi pensamiento 
con la teoría de los grandes hombres. A mi entender, aquello que 
dirige el mundo no son los grandes hombres sino más bien las 
grandes ideas que vienen a anidar en hombres muy pequeños. Una 
masa de invenciones de las más fecundas (la del cero o la pólvora) 
son anónimas, emanan de individuos muy oscuros…

Pero no tenemos allí más que una perspectiva muy superficial 
de los hechos… Vayamos más atrás… Busquemos las carac-
terísticas, las causas y, de ser posible, las leyes de la invención, 
de la innovación individual en todo orden de hechos: mítico, 
lingüístico, militar, industrial, estético, etc…

Clasifiquemos primero y partamos de esta dualidad fundamen-
tal: invenciones teóricas e invenciones prácticas, que responden 
unas a la necesidad de creer, de afirmar y de negar, las otras a la ne-
cesidad de desear, querer, actuar. Subdividamos a continuación en:
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Invenciones teóricas: concepciones mitológicas, sistemas filo-
sóficos, hipótesis, descubrimientos científicos.

Invenciones prácticas: innovaciones verbales (neologismos), 
innovaciones rituales, innovaciones industriales, innovaciones 
militares, innovaciones políticas, innovaciones jurídicas, inno-
vaciones morales, innovaciones artísticas, literarias.

Las invenciones teóricas han debido nacer, lógica y cronoló-
gicamente, antes que las invenciones prácticas.

Otra distinción, desde otro punto de vista: hay invenciones 
indefinidamente acumulables e invenciones sustituibles. Solo 
los descubrimientos científicos pueden acumularse sin fin; las 
invenciones industriales (en tanto medio de acción) se remplazan 
a menudo, se sustituyen unas a otras. Ambas siguen un orden en 
general irreversible, ya que, por un lado, los descubrimientos más 
simples deben preceder a los más complejos y, por el otro, los 
procesos industriales menos útiles, más incómodos y más toscos 
deben preceder a los más útiles, cómodos y refinados.

Señalemos ahora que cualquiera sea la categoría a la que per-
tenece, la invención presenta siempre la característica de ser una 
intersección de rayos imitativos, una combinación original de 
imitaciones. Expliquemos esto. Llamo radiación imitativa al con-
junto de reproducciones de una invención tomada como foco; y 
esa radiación se descompone en rayos. Entiendo por rayo la serie 
lineal que une al primer autor de una idea, de una palabra, de un 
producto, con los propagadores sucesivos de esa idea, palabra o 
producto, hasta llegar a un imitador considerado. Cada estudiante 
de matemáticas que aprende el cálculo infinitesimal se vincula con 
Leibniz a través de una serie especial de sucesivos maestros que han 
aprendido ese cálculo antes que él. Cada persona que pronuncia la 
palabra sociología se vincula a través de una cadena muy particular 
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de bocas o de plumas sucesivas con Auguste Comte, el primero 
en forjarla. Esta observación es aplicable a toda innovación imi-
tada. Ahora bien, esos rayos imitativos interfieren como los rayos 
sonoros o luminosos, y sus interferencias a veces son fecundas.

Por ejemplo, toda palabra nueva está formada por raíces y 
terminaciones nuevamente combinadas (evolucion-ismo) o por 
radicales diversos (foto-grafía) o (si nos remontamos al primer 
creador de una raíz como «spec»), por consonantes y vocales 
siempre aprendidas de otro, imitadas de otro. (Esto no es lo 
único, como pronto veremos, pero es lo primero.)

Toda máquina nueva se compone de herramientas antiguas, 
de procesos antiguos dispuestos de otro modo.

Todo nuevo tipo de vestimenta, trajes femeninos, mobiliario, es 
una combinación de tipos antiguos. Incluso el modern style no hace 
más que combinar elementos de estilos arcaicos con inspiraciones 
tomadas de las formas vegetales, de las disimetrías naturales.

El más genial de los poetas y de los artistas no hace más que 
combinar de maneras diversas procesos artísticos ya conocidos, 
ritmos antiguos, y dar un timbre personal a la expresión de 
sentimientos o ideas viejas como el mundo. A partir de esto ve-
mos lo que el individuo creador debe a la sociedad, todo lo que 
hay de colaboración social en la creación individual aun la más 
genial. Jamás olvidemos esto. Pensemos siempre en todo lo que 
hay de social en lo individual y todo lo que hay de individual 
en lo social. Nada menos contradictorio que esas dos verdades 
complementarias. No debemos perder de vista que además, desde 
nuestro punto de vista, lo social no es en sí mismo más que lo 
individual antiguo y acumulado; de modo que cuando decimos 
que el triunfo o el fracaso de una iniciativa individual están con-
dicionados por el estado social, en el fondo queremos decir que 
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un individuo destacable hoy en día necesita hasta cierto punto, 
para triunfar en su iniciativa, ser favorecido –o no ser contrariado 
más allá de cierto punto– por la masa de individuos destacables 
de antaño o más bien por aquello que, convertido en tradición 
y costumbre, resultó de lo que otrora fueron sus innovaciones.

Si se quisiera precisar más se podría decir que la combinación 
que acabo de señalar es siempre binaria. Todo es simétrico, dua-
lista, antitético, en materia de combinación como de luchas, todo 
es rivalidad o acoplamiento. En efecto, cualquiera sea el número 
de los elementos imitativos requeridos para que de su intersec-
ción surja una nueva invención (destinada ella misma a irradiar 
imitativamente), ellos se dividen en dos grupos que se acoplan 
como si no hubiera más que dos elementos para combinar (por 
ejemplo, la raíz y la terminación, el barco y la máquina a vapor, 
el carro a vapor y el riel, etc.), del mismo modo que, durante una 
elección, sea cual fuere el número de partidos, ellos se dividen en 
dos coaliciones, y paralelamente lo hacen también los Estados 
(triple alianza y alianza franco-rusa). O más bien en una inven-
ción total descubrimos casi siempre varios actos de invención 
separados por intervalos, varias invenciones elementales, cada 
una de las cuales es una combinación binaria, un acoplamiento. 
Bréal, en su Semántica, se ve conducido a indicar en lingüística 
una aplicación muy espontánea de esta verdad general: «Cual-
quiera sea la longitud de un compuesto, nunca comprende más 
de dos términos. Esta regla general no es arbitraria: se debe a la 
naturaleza de nuestro espíritu, que asocia sus ideas por parejas». 
Y en otro lugar dice, a propósito de las invenciones de sentidos 
nuevos: «Quien invente el sentido nuevo olvida en el momento 
todos los sentidos anteriores, excepto uno solo, de manera que 
las asociaciones de ideas se hacen siempre de dos en dos». Toda 
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invención es en el fondo un juicio, la reunión de dos términos 
a través de una cópula. Ese es el paso elemental y necesario del 
espíritu. Pero no tenemos por qué insistir sobre esto.

Para hablar a través de imágenes, representémonos en suma 
el espíritu social, la humanidad desde el punto de vista esencial, 
espiritual, como un inmenso cielo donde hay tantas estrellas 
de todos los tamaños que brillan como las pequeñas o grandes 
invenciones que hay o hubo, cada una de las cuales irradia o ha 
irradiado (siempre con mayor o menor lentitud) en una esfera 
más o menos vasta −unas encendidas desde el pasado más le-
jano, que tuvieron tiempo de llenar el espacio de su radiación 
imitativa (instituciones muy antiguas, industrias muy antiguas; 
cuentos populares, matrimonio, alfarería, etc.), otras encendidas 
en tiempos no tan antiguos, o modernos, o muy recientes, las 
que están irradiando y propagándose poco a poco−, pero todas 
atravesando sus rayos imitativos en los cerebros de los hombres, 
atravesamientos que por lo general no perjudican ni sirven para 
nada, pero que a veces tienen una acción eficaz y que, entonces, 
son unas veces choques, mutuas destrucciones (porque hay con-
tradicción de ideas y objetivos), y otras alianzas fecundas que, 
en este último caso, encienden nuevos focos, nuevas estrellas 
ellas mismas radiantes. De manera que en ese cielo estrellado, a 
diferencia del de nuestras noches, las estrellas se multiplican por 
la sola intersección de sus rayos. Y allí reside el progreso social.

Ahora, de ser posible, expliquemos esto. Busquemos las cau-
sas de los fenómenos, e incluso sus leyes. En el fondo de una 
invención nueva hay algo más que imitaciones combinadas de 
invenciones anteriores. Hallamos allí la originalidad misma de esa 
combinación, y es preciso saber en qué consiste esta originalidad. 
Sin ella iríamos siempre de lo mismo a lo mismo, de ecuación 
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en ecuación; jamás habría novedades reales. ¿Qué es entonces 
lo que hace que exista una combinación original de esos rayos 
imitativos? Dos cosas: 1) el estado mental característico del cere-
bro individual donde tiene lugar el encuentro de dos rayos. (Eso 
no quiere decir que ese cerebro deba ser superior a los otros en 
todos los aspectos, sino solamente que debe ser diferente, estar 
más adaptado al tipo de función que va a cumplir); 2) la visión 
directa, en general, de la realidad exterior, percibida desde un 
nuevo punto de vista por el cerebro individual que ha escapado 
por un momento de la hipnosis social. Puesto que el mundo social 
puede ser considerado como una masa inmensa de sonámbulos 
mutuamente sugestionados entre los cuales hay algunos que se 
despiertan a medias, por algunos instantes, y son ellos a los que 
llamamos hombres de genio. Aquellos ven por un momento la 
realidad desnuda, traspasando los lentes de la tradición, de las 
ideas convencionales, de las cosas aprendidas. La telegrafía sin 
hilos fue inventada el día que un científico francés, Branly, en 
un estado de ánimo especial, dominado por una preocupación 
especial, percibió las imantaciones y desimantaciones sucesivas 
de la limadura de hierro al paso de las ondas hertzianas. Para ello 
fue necesario en principio que conociera las ondas hertzianas y 
la limadura de hierro, y que esas dos ideas se encontrasen en él; 
pero sobre todo fue preciso que, al pensar en esas dos cosas a la 
vez, hiciera una observación de laboratorio y constatase un hecho 
nuevo, hecho que jamás hubiera percibido sin los dos descubri-
mientos anteriores, pero que sin embargo se diferencia de ellos.

Otro ejemplo tomado del arte; analicemos la invención de 
Victor Hugo al escribir Tristeza de Olimpio: ninguno de los versos 
que escribía contenía más que palabras ya conocidas, palabras que 
habían sido repetidas millones de veces, con variantes, desde la 
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invención inicial de su raíz y su terminación, y no contenía más 
que formas prosódicas ya usadas y repetidas millones de veces 
desde el siglo XVI, así como ideas y sentimientos expresados otras 
miles de veces. Pero el encuentro de esas imitaciones era único, y 
su combinación, original. ¿Por qué original? Porque la visión del 
Jardin des Feuillantines o de algún jardín que recordaba la idea de 
aquel había despertado en el alma de Hugo las imágenes de un 
amor de su adolescencia y de su juventud, amor singular, único 
en sí mismo como todos los amores, suscitado por una mujer 
que no se parecía a ninguna otra; y el cúmulo de circunstancias 
que habían servido de marco a ese amor, a esa gracia y esa belleza 
sui generis, imprimía en el corazón del poeta una emoción de un 
timbre singular, jamás escuchado, distinguible entre otros. He 
aquí por qué, si bien la Tristeza de Olimpio y el Lago de Lamar-
tine expresan la misma idea en la misma lengua, se trata de dos 
creaciones profundamente diferentes. Esos grandes poetas han 
sido inventores, creadores, ya que, imitadores en su origen, han 
sabido adaptar los innumerables ejemplos de los que se servían 
para producir una belleza nueva extraída de la aprehensión directa 
de las realidades vivas, de las bellezas naturales sentidas de cierta 
manera, con un grado inaudito de encanto y de fuerza.

Lo mismo ocurre incluso en la música y en la arquitectura que, 
a primera vista, parecen no tomar nada del mundo natural. La 
novedad fecunda, tanto en arquitectura como en música, consiste 
en haber sentido a través del espectáculo directo de las realidades, 
del contacto directo de un alma fuerte con las necesidades o con 
los sufrimientos y las alegrías humanas, emociones nuevas, nue-
vas por su calidad o su intensidad, y en haber puesto al servicio 
de la expresión de ese nuevo estado de ánimo los hábitos de los 
ojos o el oído, a medias vulnerados, a medias obedecidos. Así 
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nació la arquitectura ojival: del contacto de un alma cristiana, 
de un alma de arquitecto mística y apasionada, con espectáculos 
naturales como los grandes bosques de Île-de-France. Así nace 
ante nuestros ojos una música nueva, la de Peleas y Melisandro1, 
en la que se percibe un músico consumado, ducho en los ritmos 
que tuerce a medias o a los que se adapta para transformarlos, y 
que combina elementos melódicos o armónicos ya conocidos en 
nuevas combinaciones, renovaciones del oído, gorjeos, balbuceos 
visiblemente inspirados por la libre musicalidad de la naturaleza 
en un alma muy moderna y única.

La diferencia, dicho sea de paso, entre la invención científica o 
industrial y la invención artística, estética, es que en la primera 
el estado de ánimo del inventor juega un rol secundario y el ele-
mento objetivo el rol dominante, mientras que ocurre lo inverso 
en la segunda. Pero en ambas la condición indispensable es que 
se encuentren dos rayos imitativos en cerebros impresionados 
de cierta manera por la naturaleza exterior.

Y es gracias a esa percepción de la naturaleza exterior desde 
un nuevo ángulo que el encuentro de dos rayos imitativos en el 
cerebro del sabio, del ingeniero, del artista, se vuelve fecundo, 
se transforma en invención. De hecho, gracias a ese contacto 
directo y genial con la naturaleza, dos ideas conocidas que hasta 
ese momento parecían no tener nada en común, aparecen como 
unidas una a la otra por una relación de principio a consecuencia, 
o de consecuencias diferentes de un mismo principio, o por una 
relación de medio a fin, o de medios diferentes de un mismo 
fin. Al ver una manzana caer, Newton concibió la caída de los 
cuerpos y la gravitación de la Luna alrededor de la Tierra como 

1 Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, 1892-1902.



83

La invención considerada motor de la evolución social

dos fenómenos idénticos, consecuencia del mismo principio: la 
atracción universal. Meditando solitariamente de cara al mar, 
Colón tuvo la idea de considerar la navegación del Atlántico al 
Oeste, más allá aun de las Azores, como una forma de llegar al 
Imperio de Cartago sin doblar el cabo de Buena Esperanza. Esos 
dos itinerarios, cuya idea nada tenía de nuevo, se presentaban 
hasta allí como si desembocaran en dos regiones diferentes. A 
sus ojos, desembocaban en el mismo lugar. Y ese fue el feliz error 
que hizo descubrir América. Al ver cómo se desviaba la aguja 
imantada, Oerstedt y Ampère concibieron el magnetismo y la 
electricidad como dos variantes de una misma fuerza, y este des-
cubrimiento, que identificaba dos fuerzas que hasta ese momento 
se suponían ajenas una a la otra, bastó para provocar más tarde 
la invención del telégrafo eléctrico cuando se combinó en otros 
espíritus geniales con la necesidad, ya antigua, de comunicacio-
nes mentales a gran distancia, y les pareció el mejor medio para 
alcanzar ese objetivo. Asimismo, el poeta, en un momento de 
inspiración al ver un jardín durante una caminata, el límite de 
un parque, un río, piensa en la brevedad de la vida, en la insen-
sibilidad de la naturaleza que sonríe ante nuestras tristezas, que 
continuará su fiesta sobre nuestras tumbas, y las palabras, las 
imágenes, le vuelven, y por primera vez contribuyen en conjunto 
a un mismo fin: a la expresión de su emoción particular. Así 
ocurre con el músico cuando, tocado por una pasión, remueve, 
evoca fragmentos de melodías o acordes ya conocidos y los hace 
converger en un mismo efecto musical. 

 Ante todo pues, la invención constituye, en todos los niveles, 
una obra lógica y teleológica, y lo que tiene de accidental es solo 
la condición de lo que tiene de esencialmente racional. Ella es 
juicio, razonamiento, deducción, adaptación.
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Dicho esto, podemos formular algunas consideraciones gene-
rales relativas a la génesis y la serie de las invenciones. Sabemos 
o podemos adivinar según lo que precede que hay un encade-
namiento lógico, un árbol genealógico de las invenciones. Ello 
quiere decir que toda invención, por ejemplo C, solo puede nacer 
después de que las invenciones elementales A y B de las que C 
es combinación hayan nacido (por ejemplo, el descubrimiento 
de América solo podía nacer después del descubrimiento de las 
construcciones navales y de la brújula, etc.) y, además, de que 
se hayan propagado lo suficiente más allá del foco de cada una, 
para que sus radiaciones interfieran en un cerebro, y en un ce-
rebro apropiado para acoplarlas. De igual modo, antes de que 
la invención D aparezca, es preciso que las invenciones A, B y 
C hayan nacido y se hayan igualmente propagado y encontrado 
en otro cerebro preparado para servir de lecho nupcial a las 
invenciones antiguas y de cuna a la nueva. Y así sucesivamente, 
con E, F, G, etc.

Y señalemos que esas cosas no son tan simples como parece. No 
hay solamente una línea única, una única serie de invenciones que 
proceden por deducción lógica; a partir de cada invención hay 
millones de invenciones que ella hace posibles, pero no todas se 
realizan, sino solo algunas. Ahora bien, si se quiere comprender 
las series lineales de las invenciones reales, es necesario tomar en 
consideración el vasto campo de las invenciones posibles. Lo real 
solo es un caso de lo posible; y no solo en matemáticas el cálculo 
de las cantidades imaginarias es necesario para calcular las can-
tidades verdaderas. Todo descubrimiento lleva una infinidad de 
otros descubrimientos en sus flancos; pero no todos salen de allí.

El descubrimiento del cero ha permitido por sí solo el desarro-
llo del álgebra, de la aritmética superior; ¿y se puede decir que 
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todos los teoremas posibles de ese orden han sido formulados? 
¿Se puede decir que todos los teoremas que el cálculo infinitesi-
mal llevaba en su seno vinieron al mundo? Ocurre con el árbol 
genealógico de las invenciones como con el árbol genealógico 
(también lógico) de las especies vegetales o animales: todas las 
especies que hubieran podido ser no fueron. Cada especie hubiera 
podido desarrollarse en una infinidad de sentidos y producir una 
infinidad de otras especies, de las que solo una parte se realizó. 
Pero es importante reflexionar sobre todas esas cosas posibles 
cuyo nacimiento ha sido interrumpido por las circunstancias, 
para no caer en el error vulgar de creer en fórmulas unilineales 
de la evolución social.

Como quiera que sea, volvamos. Primero, para que una inven-
ción M haga eclosión es preciso que las invenciones elementales 
A, B, C, etc., de las que ella es combinación, hayan nacido y 
se hayan propagado y encontrado en el cerebro apropiado para 
dicha combinación. Luego, cuanto más rápida haya sido la 
propagación imitativa de A, B y C, y más esparcida haya estado 
sobre un vasto territorio y una población densa, más oportuni-
dades habrá de que sus rayos interfieran en el cerebro deseado; 
y, por otro lado, dado un campo determinado de expansión de 
esas invenciones elementales, cuanto más fértil en variedades 
individuales, en desigualdades individuales profundas y marcadas 
gracias a cruces, mezclas de sangre –ni muy poco ni demasiado 
heterogéneas– sea la raza, más oportunidades habrá de que la 
singularidad cerebral exigida por la combinación fecunda de los 
rayos imitativos A, B, C…, etc., se realice y la realice.

Se ve que hay aquí un encuentro de dos encuentros, lo acci-
dental multiplicado por sí mismo: es preciso que rayos imitati-
vos interfieran y que lo hagan en un cerebro que resulte de una 
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interferencia de líneas, de una multitud de matrimonios todos 
más o menos fortuitos. ¡Cuántos espermatozoides y óvulos que 
se encontraron sin haberse buscado, fortuitamente, para que un 
Newton viniera al mundo e hiciese posible el encuentro en su 
cerebro de las leyes de Kepler con la idea de la atracción, sugerida 
al ver una manzana, confirmada por la medida verdadera de la 
distancia entre la Luna y la Tierra! Supóngase a Newton nacido 
en un lugar del mundo donde las leyes de Kepler no se hubieran 
propagado poco a poco, o bien que en su época los sabios alema-
nes2 e ingleses no hubieran tenido comunicaciones frecuentes, 
fáciles, gracias al latín; ese genio habría muerto estéril, sin dar su 
fruto… ¡Cuántos genios fueron frutos secos por razones similares!

Por eso, todo lo que por un lado favorece la expansión de los 
ejemplos y sus interferencias (ampliación de los Estados, apertura 
de las fronteras, extensión y pequeño número de lenguas, etc.) y 
por el otro, todo lo que favorece las variedades, las desigualda-
des, las originalidades individuales (ampliación del connubium, 
supresión de las castas y conservación de las clases a la vez, indi-
vidualización de la educación y la cultura) tiende a incrementar 
la inventiva e impulsa el progreso social.

Una democracia esclarecida nada tiene que temer de las sin-
gularidades y superioridades individuales; ya que, gracias a la 
difusión imitativa, el individuo superior o singular trabaja para 
la colectividad. Lo mejor del individuo se socializa.

¿Hay razón para creer que, al avanzar, la civilización hará cada 
vez menos necesarias esas diversidades e incluso esas superiori-
dades individuales? No, ya que las que primero se presentan son 
las invenciones más fáciles, todas cosas por lo demás iguales. He 

2 «Savants français» en el original.
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aquí por qué antiguamente aparecieron tantas invenciones a la 
vez, independientes unas de otras, en tantos puntos diferentes del 
globo (por ejemplo, el mito del gigante asesinado por un enano, 
o la idea de hacer cocer la arcilla al sol, la alfarería)… A medida 
que las sociedades vuelven más fácil la expansión imitativa de las 
invenciones antiguas, aumenta la dificultad para que aparezcan 
invenciones nuevas, por la misma razón que la dificultad de 
extracción de nuevos minerales de una mina también aumenta 
a medida que es explotada por más tiempo.

Así pues, para hacer brotar nuevas ramas del viejo tronco de las 
matemáticas, la física, la biología, la navegación, etc., se precisan 
genios más dotados. Y le es tan imposible a un hombre medio 
entre los civilizados elevarse hasta esas nuevas invenciones como 
lo es para un niño de cinco años hacer la octava en un piano 
Pleyel o tomar con la mano un fruto situado a seis pies de altura. 
Pero cuando un hombre grande ha tomado un fruto de lo alto 
de una de las ramas del árbol de la ciencia, los hombres de razas 
inferiores pueden comerla. Los japoneses, los polinesios, incluso 
los pieles rojas, se europeízan, aunque hubieran sido por siempre 
incapaces de elevarse ellos mismos hasta nuestras concepciones 
europeas. 

En lo que precede parece que exageré la parte de lo accidental. 
Pero solo es una apariencia. En realidad, si cada invención tomada 
por separado es accidental, si siempre se tiene el derecho de decir 
que podría haber nacido antes o después y en otro lugar que en 
el que nació, no es menos cierto que leyes generales relativas al 
grado de probabilidad de las invenciones y su encadenamiento 
lógico regulan el conjunto de su desarrollo. Pero no tengo que 
buscar esas leyes aquí. Mi tema es ya demasiado extenso como 
para que busque ampliarlo aún más. Estoy pues obligado a remitir 
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a la lectura de mis obras a quienes no les basta con mis breves y 
concisas indicaciones, forzosamente amontonadas en un espacio 
de tiempo demasiado corto.

Luego, cualquiera sea la accidentalidad de estos aportes, poco 
importa… Lo esencial es que, provocadas cada una fortuita-
mente, esas invenciones –cada una de las cuales es por lo demás 
lógica en sí misma– se clasifican, se organizan sistemáticamente 
en virtud de una lógica social (que no es una entidad mito-
lógica, sino una necesidad de coordinación armoniosa más o 
menos desarrollada en todos los cerebros humanos y que crece 
con el progreso).

Ellas se organizan en esos maravillosos sistemas denominados 
gramática, lengua, religión, cuerpo de leyes, código, constitución 
gubernamental, régimen económico. El azar (entendido cien-
tíficamente) solo es el proveedor de la lógica. Y de este modo, 
tanto en la elaboración social como en la elaboración viviente, 
tanto en nuestras sociedades como en la naturaleza exterior, una 
imaginación admirable colabora con una razón profunda para 
juntar la unidad con la variedad…
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