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Emile Durkheim 

La División del Trabajo Social  

Prefacio de la Segunda Edición 

Algunas observaciones sobre las agrupaciones profesionales. 

Al editar de nuevo esta obra nos hemos prohibido modificar su primera economía. Un libro tiene una 
individualidad que debe conservar. Es conveniente dejarle la fisonomía bajo la cual se ha dado a conocer 
(1). 

Pero existe una idea que ha permanecido en la penumbra desde la primera edición y que nos parece útil 
desenvolver y determinar más, pues aclarará ciertas partes del presente trabajo e incluso de aquellos que 
después hemos publicado (2). Se trata del papel que las agrupaciones profesionales están destinadas a 
llenar en la organización social de los pueblos contemporáneos. Si en un principio nos habíamos limitado a 
aludir al problema sin tratarlo a fondo (3), es porque contábamos volver a abordarlo y dedicarle un estudio 
especial. Como han sobrevenido otras ocupaciones que nos han desviado de este proyecto, y como no 
vemos cuándo nos será posible continuarle, queríamos aprovecharnos de esta segunda edición para 
mostrar hasta qué punto esa cuestión se liga a la materia tratada en la obra que sigue, para indicar en qué 
términos se plantea, y, sobre todo, para procurar alejar las razones que impiden todavía a muchos espíritus 
comprender bien su urgencia y su alcance. Tal será el objeto del nuevo prefacio. 

 
I 

Varias veces insistimos en el curso de este libro sobre el estado de falta de regulación (anomia) jurídica y 
moral en que se encuentra actualmente la vida económica (4). En este orden de funciones, en efecto, la 
moral profesional no existe verdaderamente sino en estado rudimentario. Hay una moral profesional del 
abogado y del magistrado, del soldado y del profesor, del médico y del sacerdote, etc. Pero si se intenta fijar 
en un lenguaje un poco definido las ideas reinantes sobre lo que deben ser las relaciones del patrono con el 
empleado, del obrero con el jefe de empresa, de los industriales en competencia unos con otros o con el 
público, ¡qué fórmulas más vagas se obtendrían! Algunas generalidades sin precisión sobre la fidelidad y 
abnegación que los asalariados de todas clases deben hacia aquellos que los emplean, sobre la 
moderación con que estos últimos deben usar de su preponderancia económica, una cierta reprobación por 
toda concurrencia muy manifiestamente desleal, por toda explotación excesiva del consumidor; he aquí, 
sobre poco más o menos, todo lo que contiene la conciencia moral de esas profesiones. Además, la mayor 
parte de esas prescripciones están desprovistas de todo carácter jurídico; sólo la opinión las sanciona y no 
la ley, y sabido es hasta qué punto la opinión se muestra indulgente por la manera como se cumplen esas 
vagas obligaciones. Los actos más censurables son con tanta frecuencia absueltos por el éxito, que el limite 
entre lo que está permitido y lo que está prohibido, de lo que es justo y de lo que no lo es, no tiene nada de 
fijo, sino que casi parece poder variarse arbitrariamente por los individuos. Una moral tan imprecisa y tan 
inconsistente no debería constituir una disciplina. Resulta de ello que toda esta esfera de la vida colectiva 
está, en gran parte, sustraída a la acción moderadora de la regla. 

A este estado de anomia deben atribuirse, como luego mostraremos, los conflictos que renacen sin cesar y 
los desórdenes de todas clases cuyo triste espectáculo nos da el mundo económico. Pues como nada 
contiene a las fuerzas en presencia y no se les asignan límites que estén obligados a respetar, tienden a 
desenvolverse sin limitación y vienen a chocar unas con otras para rechazarse y reducirse mutuamente. Sin 
duda que las de mayor intensidad llegan a aplastar a las más débiles, o a subordinarlas. Pero, aun cuando 
el vencido pueda resignarse durante algún tiempo a una subordinación que está obligado a sufrir, no 
consiente en ella y, por tanto, no puede constituir un equilibrio estable (5). Las treguas impuestas por la 
violencia siempre son provisorias y no pacifican a los espíritus. Las pasiones humanas no se contienen sino 
ante un poder moral que respeten. Si falta toda autoridad de este género, la ley del más fuerte es la que 
reina y, latente o agudo, el estado de guerra se hace necesariamente crónico. 

Que una tal anarquía constituye un fenómeno morboso es de toda evidencia, puesto que va contra el fin 
mismo de toda sociedad, que es el de suprimir, o cuando menos moderar, la guerra entre los hombres, 
subordinando la ley física del más fuerte a una ley más elevada. En vano, para justificar este estado de 
irreglamentación, se hace valer que favorece la expansión de la libertad individual. Nada más falso que este 
antagonismo que con mucha frecuencia se ha querido establecer entre la autoridad de la regla y la libertad 
del individuo. Por el contrario, la libertad (nos referimos a la libertad justa, a la que tiene la sociedad el deber 
de hacer respetar) es ella misma el producto de una reglamentación. Mi libertad llega sólo al límite pasado 
el cual puede otro aprovechar la superioridad física, económica o de otra clase, de que dispone para 
someter mi libertad, y únicamente a la regla social es posible poner un obstáculo a estos abusos de poder. 
Ahora es cuando sabemos qué complicada reglamentación es necesaria para asegurar a los individuos la 
independencia económica, sin la cual su libertad no es más que nominal. 



Pero lo que hoy en particular hace que sea excepcionalmente grave ese estado, es el desenvolvimiento, 
desconocido hasta el presente, que han tomado, desde hace próximamente dos siglos, las funciones 
económicas. Mientras antes no desempeñaron más que un papel secundario, encuéntranse ahora en 
primera línea. Estamos muy alejados de los tiempos en que se hallaban desdeñosamente abandonadas a 
las clases inferiores. Ante ellas vemos cómo retroceden cada vez más las funciones militares, 
administrativas, religiosas. Sólo las funciones científicas se encuentran en disposición de disputarles el 
lugar; y la ciencia actualmente no tiene prestigio sino en la medida en que puede servir a la práctica, es 
decir, en gran parte a las profesiones económicas. Por eso ha podido decirse, no sin alguna razón, de 
nuestras sociedades que son o tienden a ser esencialmente industriales. Una forma de actividad que se ha 
apoderado de un lugar semejante en el conjunto de la vida social, no puede, evidentemente, permanecer 
hasta ese punto careciendo de una reglamentación, sin que se produzcan las perturbaciones más 
profundas. Sería especialmente una fuente de desmoralización general, pues, precisamente porque las 
funciones económicas absorben hoy día el mayor número de los ciudadanos, existe una multitud de 
individuos en los que la vida pasa, casi toda ella, dentro del medio industrial y comercial; de donde se sigue 
que, como ese medio no está sino débilmente impregnado de moralidad, la mayor parte de la existencia de 
los que en él viven corre fuera de toda acción moral. Ahora bien, para que el sentimiento del deber se fije 
fuertemente en nosotros, es preciso que las circunstancias mismas en que vivimos lo tengan 
constantemente alerta. Por naturaleza, no nos sentimos inclinados a molestarnos y contradecirnos; si, pues, 
no somos invitados a cada instante a ejercer sobre nosotros esa presión sin la cual no existe moral, ¿cómo 
adquiriremos la costumbre? Si en las ocupaciones que llenan casi todo nuestro tiempo no seguimos otra 
regla que la de nuestro interés bien entendido, ¿cómo vamos a tomar el gusto al desinterés, al olvido de sí 
mismo, al sacrificio? Así, la ausencia de toda disciplina económica no puede dejar de extender sus efectos 
más allá del mundo económico mismo y de llevar tras de sí un descenso de la moralidad pública. 

Mas, comprobado el mal, ¿cuál es la causa y cuál puede ser el remedio? 

En el curso de la obra nos hemos dedicado, sobre todo, a hacer ver que a la división del trabajo no se la 
podía hacer responsable, como a veces injustamente se la ha acusado; que no produce por necesidad la 
dispersión ni la incoherencia, sino que las funciones, cuando se encuentran suficientemente en contacto las 
unas con las otras, tienden ellas mismas a equilibrarse y a reglamentarse. Pero esta explicación es 
incompleta, pues, si bien es verdad que las funciones sociales buscan espontáneamente adaptarse unas a 
otras, siempre y cuando se hallen de una manera regular en mutuas relaciones, por otra parte, esa forma de 
adaptación no se convierte en una regla de conducta como un grupo no la consagre con su autoridad. Una 
regla, en efecto, no es sólo una manera de obrar habitual; es, ante todo, una manera de obrar obligatoria, es 
decir, sustraída, en cierta medida, al libre arbitrio individual. Ahora bien, sólo una sociedad constituida goza 
de la supremacía moral y material indispensable para crear la ley a los individuos, pues la única 
personalidad moral que se encuentra por encima de las personalidades particulares, es la que forma la 
colectividad. Sólo ella también tiene la continuidad e incluso la permanencia necesaria para mantener la 
regla por encima y más allá de las relaciones efímeras que diariamente la encarnan. Hay más, su función no 
se limita simplemente a erigir en preceptos imperativos los resultados más generales de los contratos 
particulares, sino que interviene de una manera activa y positiva en la formación de toda regla. En primer 
lugar, es el árbitro designado por modo natural para solucionar los conflictos de intereses y asignar a cada 
uno de éstos los límites que convengan. En segundo lugar, es la primera interesada en que reinen el orden 
y la paz; si la anomia es un mal, lo es, ante todo, porque la sociedad la sufre, no pudiendo prescindir, para 
vivir, de cohesión y regularidad. Una reglamentación moral o jurídica expresa, pues, esencialmente, 
necesidades sociales que sólo la sociedad puede conocer; descansa sobre un estado de opinión y toda 
opinión es cosa colectiva, producto de una elaboración colectiva. Para que la anomia termine es preciso, 
pues, que exista, que se forme un grupo en el cual pueda constituirse el sistema de reglas que por el 
momento falta. 

Ni la sociedad política en toda su totalidad, ni el Estado, pueden, evidentemente, sustraerse a esta función; 
la vida económica, por ser muy especializada y por especializarse más cada día, escapa a su competencia 
y a su acción (6). La actividad de una profesión no puede reglamentarse eficazmente sino por un grupo muy 
próximo a esta profesión, incluso para conocer bien el funcionamiento, a fin de sentir todas las necesidades 
y poder seguir todas sus variaciones. El único que responde a esas condiciones es el que formarían todos 
los agentes de una misma industria reunidos y organizados en un mismo cuerpo. Tal es lo que se llama la 
corporación o el grupo profesional. 

Ahora bien, en el orden económico el grupo profesional no existe, como no existe la moral profesional. 
Después que, no sin razón, el siglo último ha suprimido las antiguas corporaciones, no se han hecho más 
que tentativas fragmentarias e incompletas para reconstituirlos sobre bases nuevas. Sin duda, los individuos 
que se dedican a una misma profesión se hallan en relaciones los unos con los otros por el hecho de sus 
ocupaciones similares. Su concurrencia misma los pone en relaciones. Pero esas relaciones nada tienen de 
regulares; dependen del azar de los encuentros y tienen, con mucha frecuencia, un carácter por completo 
individual. Es tal industrial que se encuentra en contacto con tal otro; no es el cuerpo industrial de tal o cual 



especialidad que se reúne para actuar en común. Por excepción puede verse a todos los miembros de una 
misma profesión reunirse en congreso para tratar algunas cuestiones de interés general; pero esos 
congresos no duran nunca más que un momento; no sobreviven a las circunstancias particulares que los 
han suscitado, y, por consiguiente, la vida colectiva a que han dado lugar se extingue, más o menos 
completamente, con ellos. 

Los únicos grupos que tienen una cierta permanencia son los llamados hoy día sindicatos, bien de patronos, 
bien de obreros. Seguramente tenemos ahí un comienzo de organización profesional, pero todavía muy 
informe y rudimentario, pues, en primer lugar, un sindicato es una asociación privada sin autoridad legal, 
desprovisto, por consiguiente, de todo poder reglamentario. El número es en él teóricamente ilimitado, 
incluso dentro de una misma categoría industrial; y como cada uno de ellos es independiente de los demás, 
si no se federan y no se unifican, nada hay en los mismos que exprese la unidad de la profesión en su 
conjunto. En fin, no sólo los sindicatos de patronos y los sindicatos de empleados son distintos unos de 
otros, lo que es legítimo y necesario, sino que entre ellos no hay contactos regulares. 

No existe organización común que los aproxime sin hacerlos perder su individualidad y en la que puedan 
elaborar en común una reglamentación que, fijando sus mutuas relaciones, se imponga a los unos y a los 
otros con la misma autoridad; por consiguiente, es siempre la ley del más fuerte la que resuelve los 
conflictos y el estado de guerra subsiste por completo. Salvo para aquellos de sus actos que dependen de 
la moral común, patronos y obreros se hallan, los unos con relación a los otros, en la misma situación que 
dos Estados autónomos, pero de fuerza desigual. Pueden, como hacen los pueblos por intermedio de sus 
Gobiernos, formalizar contratos entre sí. Pero esos contratos no expresan más que el estado respectivo de 
las fuerzas económicas en presencia, como los tratados que concluyen dos beligerantes no hacen más que 
manifestar el estado respectivo de sus fuerzas militares. Consagran un estado de hecho; no podrían 
convertirlo en un estado de derecho. 

Para que una moral y un derecho profesionales puedan ser establecidos en las diferentes profesiones 
económicas, es preciso, pues, que la corporación, en lugar de seguir siendo un agregado confuso y sin 
unidad, se convierta, o más bien vuelva a convertirse, en un grupo definido, organizado, en una palabra, en 
una institución pública. Pero todo proyecto de este carácter viene a chocar con un cierto número de 
prejuicios que es necesario prevenir o disipar. 

 
II 

En primer lugar, la corporación tiene en contra suya su pasado histórico. Aparece, en efecto, teniendo una 
estrecha solidaridad con nuestro antiguo régimen y, por consiguiente, no pudiendo sobrevivirle. Reclamar 
para la industria y el comercio una organización corporativa, parece como si se quisiera remontar el curso 
de la Historia; ahora bien, tales regresiones son justamente miradas, o como imposibles , o como 
anormales. 

El argumento tendría valor si se propusiera resucitar artificialmente la vieja corporación, tal como existía en 
la Edad Media. Pero no es así como la cuestión se plantea. No se trata de saber si la institución medieval 
puede convenir también a nuestras sociedades contemporáneas, sino de ver si las necesidades a que 
respondía son de todos los tiempos, aunque deba, para satisfacerlas, transformarse con arreglo al medio. 

Ahora bien, lo que no permite ver en las corporaciones una organización temporal, buena tan sólo para una 
época y una civilización determinada, es, a la vez, su remota antigüedad y la manera como se han 
desenvuelto en la Historia. Si dataran únicamente de la Edad Media, podría creerse, en efecto, que, nacidas 
con un sistema político, deberían necesariamente desaparecer con él. Pero, en realidad, tienen un origen 
bastante más antiguo. En general, aparecen desde que hay oficios, es decir, desde que la industria deja de 
ser puramente agrícola. Si, como parece, no han sido conocidas en Grecia, al menos hasta la época de la 
conquista romana, es que los oficios eran en ella despreciados, los ejercían casi exclusivamente los 
extranjeros y se encontraban, por eso mismo, fuera de la organización legal de la ciudad (7). Mas en Roma 
existen, por lo menos desde los primeros tiempos de la República; una tradición atribuía incluso su 
fundación al rey Numa (8). Es verdad que durante mucho tiempo debieron llevar una existencia bastante 
humilde, pues los his-toriadores y los monumentos no hablan de ellas sino muy rara vez; por eso sabemos 
mal cómo estaban organizadas. Pero, desde la época de Cicerón, su número se hizo consi-derable y 
comenzaron a desempeñar un papel. Desde ese momento, dice Waltzing, "todas las clases trabajadoras pa-
recen poseídas del deseo de multiplicar las asociaciones pro-fesionales". El movimiento ascensional 
continúa en seguida, hasta alcanzar, bajo el Imperio, «una extensión que no ha sido quizá después 
superada, si se tienen en cuenta las di-ferencias económicas» (9). Todas las categorías de obreros, que 
eran muy numerosas, terminaron, parece, por constituir-se en colegios y lo mismo ocurrió con las gentes 
que vivían del comercio. Al mismo tiempo, el carácter de esos grupos se modificó. Terminaron por ser 
verdaderos engranajes de la administración. Llenaban funciones oficiales; toda profesión era considerada 
como un servicio público, cuyo peso y res-ponsabilidad frente al Estado sostenía la corporación corres-



pondiente (10). 

Esa fue la ruina de la institución, pues esta dependencia frente al Estado no tardó en degenerar en 
servidumbre into-lerable que los emperadores no pudieron mantener sino por la coacción. Toda clase de 
procedimientos fueron empleados para impedir a los trabajadores sustraerse a las pesadas obli-gaciones 
que para ellos resultaban de su profesión misma: se llegó a recurrir incluso al reclutamiento e inscripción 
forzosa. Un tal sistema sólo podía durar, evidentemente, mientras el poder político era lo bastante fuerte 
para imponerlo. Por eso no sobrevivió a la disolución del Imperio. Además, las guerras civiles y las 
invasiones habían destruido el comercio y la industria; los artesanos aprovecharon estas circunstan-cias 
para huir de las ciudades y dispersarse en los campos. Así, los primeros siglos de nuestra era vieron 
producirse un fe-nómeno, que debía reproducirse idéntico a fines del siglo XVIII: la vida corporativa se 
extinguió casi por completo. Apenas si quedaron algunos restos en las ciudades de origen romano de las 
Galias y de Germania. Si un teórico, pues, hubiera en ese momento tenido conciencia de la situación, 
habría segu-ramente llegado a la conclusión, como más tarde hicieron los economistas, de que las 
corporaciones no tenían, al menos, no tenían ya, razón de ser: que habían desapare-cido para no volver; y, 
sin duda alguna, habría tratado de retrógrada e irrealizable toda tentativa para reconstruirlas. Pero pronto 
los acontecimientos desmentirían una profecía semejante. 

En efecto, después de un eclipse temporal, las corpora-ciones recomenzaron una nueva existencia en todas 
las so-ciedades europeas. Debieron renacer por los siglos XI y XII. Desde ese momento, dice M. Levasseur, 
«los artesanos co-mienzan a sentir la necesidad de unirse y forman sus pri-meras asociaciones» (11). En 
todo caso, en el siglo XIII se ha-llan de nuevo florecientes y se desenvuelven hasta el día en que comienza 
para ellas una nueva decadencia. Una institu-ción tan persistente no debería depender de una particulari-
dad contingente y accidental; mucho menos todavía admitir que haya sido el producto de no sé qué 
aberración colectiva. Si, desde los orígenes de la ciudad hasta el apogeo del Impe-rio, desde el comienzo 
de las sociedades cristianas hasta los tiempos modernos, han sido necesarias, es que responden a 
necesidades permanentes. Sobre todo, el hecho mismo de que, después de haber desaparecido una 
primera vez, se hayan reconstituido ellas mismas y bajo una forma nueva, resta todo valor al argumento que 
presenta su desaparición violenta a fines del siglo último como una prueba de que no están ya en armonía 
con las nuevas condiciones de la existencia colectiva. Por lo demás, la necesidad que hoy día vuelven a 
sentir todas las grandes sociedades civilizadas de traerlas nuevamente a la vida, es el síntoma más seguro 
de que esta supresión radical no constituía un remedio, y que la reforma de Turgot exigía otra que no podría 
retardarse indefinidamente. 

 
III 

Pero si toda organización corporativa no es necesariamente un anacronismo histórico, ¿hay motivo para 
creer que algún día se la pueda llamar a desempeñar, en nuestras sociedades contemporáneas, la 
importante función que le atribuimos? Si la juzgamos indispensable, es a causa, no de los servicios 
económicos que podría proporcionar, sino de la influencia moral que podría tener. Lo que ante todo vemos 
en el grupo profesional es un poder moral capaz de contener los egoísmos individuales, de mantener en el 
corazón de los trabajadores un sentimiento más vivo de su solidaridad común, de impedir aplicarse tan 
brutalmente la ley del más fuerte a las relaciones industriales y comerciales. Ahora bien, pasa por impropia 
para desempeñar una tal función. Por haber nacido con ocasión de intereses temporales, parece que no 
pudiera servir más que a fines utilitarios, y los recuerdos que han dejado las corporaciones del antiguo 
régimen no hacen más que confirmar esta impresión. Se las representan en el porvenir tal como eran 
durante los últimos tiempos de su existencia, ocupadas, ante todo, en mantener o en aumentar sus 
privilegios y sus monopolios, y no se comprende cómo preocupaciones tan estrechamente profesionales 
hayan podido ejercer una acción favorable sobre la moralidad del cuerpo de sus miembros. 

Mas es preciso tener cuidado con extender a todo el régimen corporativo lo que ha podido ser cierto con 
relación a algunas corporaciones y durante un período muy corto de su desenvolvimiento. Por muy lejos que 
haya llegado a atacarle una especie de enfermedad moral, debido a su constitución misma, ha sido, sobre 
todo, una función moral la que ha desempeñado durante la mayor parte de su historia. Y esto es 
particularmente evidente de las corporaciones romanas. "Las corporaciones de artesanos, dice Waltzing, 
estaban muy lejos de tener entre los romanos un carácter profesional tan pronunciado como en la Edad 
Media: no se encuentra en ellas ni reglamentación sobre los métodos, ni aprendizaje impuesto, ni 
monopolio; su fin no era tampoco reunir los fondos necesarios para explotar una industrias" (12). Sin duda 
que la asociación les daba más fuerzas para defender, en caso de necesidad, sus intereses comunes. Pero 
ésta sólo era una de las ventajas útiles que producía la institución; no constituía la razón de ser, la función 
principal. Ante todo, la corporación era un collegium religioso. Tenía cada una su dios particular, cuyo culto, 
cuando disponía de recursos, se celebraba en un templo especial. Lo mismo que cada familia tenía su Lar 
familiaris, cada ciudad su Genius publicus, cada collegium tenía su dios tutelar, Genius collegii. 
Naturalmente, ese culto profesional no carecía de fiestas, que se celebraban en común con sacrificios y 



banquetes. Toda clase de circunstancias servía, además, de ocasión para reuniones alegres; por otra parte, 
distribuciones de víveres o de dinero tenían con frecuencia lugar a expensas de la comunidad. Se ha 
preguntado si la corporación poseía una caja de socorros, si prestaba con regularidad asistencia a aquellos 
de sus miembros que se hallaban necesitados, y las opiniones sobre este punto están divididas (13). Lo que 
quita a la discusión una parte de su interés y de su alcance es que esos banquetes comunes, más o menos 
periódicos, y las distribuciones que los acompañaban, tenían con frecuencia carácter de socorros y 
desempeñaban la función de una asistencia indirecta. De todas maneras, los desgraciados sabían que 
podían contar con esta subvención disimulada.-Como corolario de ese carácter religioso, el collegium de 
artesanos era, al mismo tiempo, una asociación funeraria. Unidos, como los Gentiles, en un mismo culto 
durante su vida, los miembros de la corporación querían, como aquéllos también, dormir juntos su último 
sueño. Las corporaciones que eran suficientemente ricas tenían un columbarium colectivo o, cuando el 
collegium carecía de medios para adquirir una propiedad funeraria, cuando menos aseguraban a sus 
miembros honrosos funerales a expensas de la caja común. 

Un culto común, banquetes comunes, fiestas comunes, un cementerio común, ¿no constituyen, en conjunto, 
los caracteres distintivos de la organización doméstica entre los romanos? Así ha podido decirse que la 
corporación romana era una "gran familia". "No hay palabra, dice Waltzing, que indique mejor la naturaleza 
de las relaciones que unían a los cofrades, y muchos indicios prueban que una gran fraternidad reinaba en 
su seno" (14). La comunidad de intereses ocupaba el lugar de los lazos de la sangre. Los miembros hasta 
tal punto se miraban como hermanos, que a veces se daban entre ellos este nombre." La expresión más 
ordinaria es verdad que era la de sodales; pero esta palabra misma expresa un parentesco espiritual que 
implica una estrecha confraternidad. El protector y la protectora del collegium tomaban con frecuencia el 
título de padre y madre. "Una prueba de la abnegación que los cofrades tenían por su colegio la 
encontramos en los legados y donaciones que le hacían. También lo son esos monumentos funerarios en 
los que leemos: Pius in collegio, fue piadoso con su colegio, como cuando se decía, Pius in suoss" (15). 

Esta vida familiar hallábase hasta tal punto desenvuelta, que M. Boissier hace de ella el fin principal de 
todas las corporaciones romanas. "Incluso en las corporaciones obreras, dice, se asociaban, ante todo, por 
el placer de vivir juntos, para encontrar fuera de sus casas distracción a sus fatigas y a sus tedios, para 
constituirse una intimidad menos limitada que la familiar, menos extensa que la de la ciudad, y hacerse así 
la vida más fácil y más agradable. (16). 

Como las sociedades cristianas corresponden a un tipo social muy diferente de la ciudad, las corporaciones 
de la Edad Media no eran exactamente iguales a las corporaciones romanas, pero también constituían para 
sus miembros medios morales. «La corporación, dice M. Levasseur, unía con lazos estrechos a las gentes 
de un mismo oficio. Con mucha frecuencia establecíase aquélla en la parroquia o en una capilla particular y 
se colocaba bajo la advocación de un santo, que se convertía en patrono de toda la comunidad.... Allí era 
donde se reunía, donde asistía con gran ceremonia a las misas solemnes, después de las cuales los 
miembros de las cofradías iban, todos juntos, a terminar la jornada en alegre festín. Bajo ese aspecto, las 
corporaciones en la Edad Media se parecían mucho a las de la época romana» (17). La corporación, 
además, consagraba con frecuencia una parte de los fondos que alimentaban su presupuesto a obras de 
beneficencia (18). 

Por otra parte, reglas precisas fijaban, para cada oficio, los deberes respectivos de los patronos y de los 
obreros, así como los deberes de los patronos entre sí. Es verdad que hay reglamentos que pueden no 
estar acordes con nuestras ideas actuales; pero hay que juzgarlos con arreglo a la moral de los tiempos, 
pues a ella es a la que tratan de dar expresión. Lo indudable es que todos se hallan inspirados por el éxito, 
no de tales o cuales intereses individuales, sino del interés corporativo, bien o mal comprendido, eso no 
importa. Ahora bien, la subordinación de la utilidad privada a la utilidad común, cualquiera que ella sea, 
tiene siempre un carácter moral, pues implica necesariamente un cierto espíritu de sacrificio y de 
abnegación. Por otra parte, muchas de sus prescripciones procedían de sentimientos morales que son 
todavía los nuestros. El servidor estaba protegido contra los caprichos del amo, que no podía despedirlo 
cuando quería. Es verdad que la obligación era reciproca; pero, aparte de que esta reciprocidad es por sí 
misma justa, todavía se justifica mejor a consecuencia de los importantes privilegios de que entonces 
gozaba el obrero. Así, estaba prohibido a los maestros frustrarle su derecho al trabajo haciéndose asistir por 
sus vecinos o incluso por sus mujeres. En una palabra, dice M. Levasseur, "sus reglamentos sobre 
aprendices y obreros estaban muy lejos de merecer que los despreciara el historiador y el economista. No 
constituyen la obra de un siglo de barbarie. Llevan el sello de un espíritu de continuidad y de un cierto buen 
sentido, que son, sin duda alguna, dignos de notarse". (19). En fin, una reglamentación completa estaba 
destinada a garantizar la probidad profesional. "Toda clase de precauciones estaban tomadas para impedir 
al comerciante o al artesano que engañara al comprador, para obligarle a hacer obra buena y leal" (20). Sin 
duda que vino un momento en que las reglas llegaron a ser hasta tal punto complicadas, que los maestros 
se preocuparon mucho más de defender sus privilegios que de velar por el buen nombre de la profesión y 
por la honestidad de sus miembros. Pero no hay institución que, en un momento dado, no degenere, bien 
porque no sepa evolucionar a tiempo y se inmovilice, o bien porque se desenvuelva en un sentido unilateral 



extremando algunas de sus propiedades, lo que la hace poco adecuada para proporcionar los mismos 
servicios que tiene a su cargo. Esta puede ser una razón para buscar la manera de reformarla, mas no para 
declararla inútil para siempre y destruirla. 

Sea lo que fuere, los hechos que preceden bastan para probar que el grupo profesional no se halla en 
manera alguna incapacitado para ejercer una acción moral. El lugar tan considerable que la religión 
ocupaba en su vida, en Roma como en la Edad Media, pone particularmente de manifiesto la verdadera 
naturaleza de sus funciones, pues toda comunidad religiosa constituía entonces un medio moral, lo mismo 
que toda disciplina moral tendía forzosamente a tomar una forma religiosa. Y, por otra parte, ese carácter de 
la organización corporativa es debido a la acción de causas muy generales que pueden verse actuar en 
otras circunstancias. Desde el momento que, en el seno de una sociedad política, un cierto número de 
individuos encuentran que tienen ideas comunes, intereses, sentimientos, ocupaciones que el resto de la 
población no comparte con ellos, es inevitable que, bajo el influjo de esas semejanzas, se sientan atraídos 
los unos por los otros, se busquen, entren en relaciones, se asocien, y que así se forme poco a poco un 
grupo limitado, con su fisonomía especial, dentro de la sociedad general. Pero, una vez que el grupo se 
forma, despréndese de él una vida moral que lleva, como es natural, el sello de las condiciones particulares 
en que se ha elaborado, pues es imposible que los hombres vivan reunidos, sostengan un comercio regular, 
sin que adquieran el sentimiento del todo que forman con su unión, sin que se liguen a ese todo, se 
preocupen de sus intereses y los tengan en cuenta en su conducta. Ahora bien, esta unión a una cosa que 
sobrepasa al individuo, esta subordinación de los intereses particulares al interés general, es la fuente 
misma de toda actividad moral. Que ese sentimiento se precise y se determine, que al aplicarse a las 
circunstancias más ordinarias y más importantes de la vida se traduzca en fórmulas definidas, y he ahí un 
código de reglas morales en vías de constitución. 

Al mismo tiempo que ese resultado se produce por sí mismo y por la fuerza de las cosas, es útil, y el 
sentimiento de su utilidad contribuye a confirmarlo. La sociedad no es la única interesada en que esos 
grupos especiales se formen para regular la actividad que se desenvuelve en los mismos y que, de otra 
manera, se haría anárquica; el individuo, por su parte, encuentra en ello una fuente de goces, pues la 
anarquía le resulta dolorosa. También él sufre con las sacudidas y desórdenes que se producen siempre 
que las relaciones interindividuales no se encuentran sometidas a alguna influencia reguladora. Para el 
hombre no es bueno vivir así, en pie de guerra, en medio de sus compañeros inmediatos. Esta sensación 
de hostilidad general, la desconfianza mutua que de ella resulta, la tensión que exige, da lugar a estados 
penosos cuando son crónicos; si amamos la guerra, amamos también las alegrías de la paz, y tienen estas 
últimas tanto más valor para los hombres cuanto más profundamente socializados se encuentran, es decir 
(pues las dos palabras son equivalentes), más profundamente civilizados. La vida en común es atrayente al 
mismo tiempo que coercitiva. Sin duda que la coacción es necesaria para conducir al hombre a superarse a 
sí mismo, a añadir a su naturaleza física otra naturaleza; pero, a medida que aprende a saborear los 
encantos de esta nueva existencia, siente su necesidad y no hay orden de actividad en que no la busque 
apasionadamente. He aquí por qué cuando los individuos, que encuentran que tienen intereses comunes, 
se asocian, no lo hacen sólo por defender esos intereses, sino por asociarse, por no sentirse más perdidos 
en medio de sus adversarios, por tener el placer de comunicarse, de constituir una unidad con la variedad, 
en suma, por llevar juntos una misma vida moral. 

No se ha formado de otra manera la moral doméstica. A causa del prestigio que a nuestros ojos conserva la 
familia, nos parece que, si ha sido y si siempre es una escuela de abnegación y de sacrificio, el hogar por 
excelencia de la moralidad, ello se debe a características completamente particulares cuyo privilegio tiene, y 
que no se encontrarían en parte alguna en medida semejante. Hay quien se complace en creer que existe 
en la consanguinidad una causa excepcional muy fuerte de aproximación moral. Pero hemos tenido 
frecuente ocasión de mostrar (21) que la consanguinidad no posee, en modo alguno, la eficacia 
extraordinaria que se le atribuye. La prueba es que, en muchas sociedades, los no consanguíneos se 
encuentran en abundancia en el seno de la familia: el parentesco llamado artificial se contrata entonces con 
una gran facilidad y surte todos los efectos del parentesco natural. A la inversa, ocurre con frecuencia que 
consanguíneos muy próximos son, moral y jurídicamente, extraños los unos para los otros; tal es, por 
ejemplo, el caso de los cognados en la familia romana. La familia, pues, no debe sus virtudes a la unidad de 
descendencia: es simplemente un grupo de individuos que se encuentran aproximados unos a otros, en el 
seno de la sociedad política, por una comunidad más particularmente íntima de ideas, de sentimientos y de 
intereses. La consanguinidad ha podido facilitar esta concentración, pues produce, como es natural, el 
efecto de inclinar las conciencias unas hacia otras. Pero intervienen muchos otros factores: la vecindad 
material, la solidaridad de intereses, la necesidad de unirse para luchar contra un peligro común, o 
simplemente para unirse, han sido también causas potentes de aproximación. 

Ahora bien, no son especiales de la familia, sino que se vuelven a encontrar, aunque bajo otras formas, en 
la corporación. Si, pues, el primero de los grupos ha desempeñado un papel tan considerable en la historia 
moral de la Humanidad, ¿por qué el segundo había de hallarse incapacitado para ello? Sin duda que habrá 
siempre entre ambos la diferencia de que los miembros de la familia ponen en común la totalidad de su 



existencia, y los miembros de la corporación sólo sus preocupaciones profesionales. La familia es una 
especie de sociedad completa, cuya acción se extiende tanto sobre nuestra actividad económica como 
sobre nuestra actividad reli-giosa, política, científica, etc., etc. Todo lo que hacemos que tenga un poco de 
importancia, incluso fuera de la casa, tiene en ella su eco y provoca reacciones apropiadas. La esfera de 
influencia de la corporación es, en cierto sentido, más res-tringida. No hay, sin embargo, que perder de vista 
el lugar, cada vez más importante, que la profesión adquiere en la vida a medida que aumenta la división 
del trabajo, pues el campo de cada actividad individual tiende cada vez más a encerrarse en los límites 
señalados por las funciones de que el individuo está especialmente encargado. Además, si la ac-ción de la 
familia se extiende a todo, no puede ser muy ge-neral: el detalle se le escapa. En fin, y sobre todo, la 
familia, al perder su unidad y su individualidad de otras veces, ha perdido, al mismo tiempo, una gran parte 
de su eficacia. Como hoy día, a cada generación, se dispersa, el hombre pasa una gran parte de su 
existencia lejos de toda influencia doméstica (22). La corporación no tiene esas intermitencias, es continua 
como la vida. La inferioridad que pueda presen-tar en ciertos aspectos, en relación con la familia, no deja de 
estar compensada. 

Si hemos creído que debíamos comparar, en la forma que lo hemos hecho, la familia y la corporación, no es 
simple-mente por establecer entre ellas un paralelo instructivo, sino porque esas dos instituciones no dejan 
de tener entre sí al-gunas relaciones de parentesco. Tal es lo que especialmente pone de manifiesto la 
historia de las corporaciones romanas. Hemos visto, en efecto, que se han formado según el modelo de la 
sociedad doméstica, de la que, en un principio, no fue-ron más que una nueva forma y de mayor tamaño. 
Ahora bien, el grupo profesional no recordaría hasta ese punto al grupo familiar si no hubiera entre ellos 
algún lazo de filia-ción. Y, en efecto, la corporación ha sido, en un sentido, la heredera de la familia. 
Mientras la industria es exclusiva-mente agrícola, tiene en la familia y en la aldea, que en sí misma no es 
más que una especie de gran familia, su órgano inmediato, y no necesita de otro. Como el cambio no existe, 
o está poco desenvuelto, la vida del agricultor no im-pulsa fuera del círculo familiar. Careciendo de 
repercusión la vida económica fuera de la casa, la familia se basta para re-gularla y de esa manera sirve 
ella misma de grupo profesio-nal. Pero no ocurre lo mismo desde el momento que existen profesiones, 
pues, para vivir de una profesión, son necesarios clientes, y es preciso salir de casa para buscarlos; es 
preciso salir también para entrar en relaciones con los concurrentes, luchar con ellos, entenderse con ellos. 
Por lo demás, las profesiones suponen más o menos directamente las ciudades, y las ciudades siempre se 
han formado y reclutado principal-mente por medio de emigrantes, es decir, de individuos que han 
abandonado su medio natal. Así se ha constituido, pues, una nueva forma de actividad desbordada del viejo 
cuadro familiar. Para que no permaneciera en estado de desorganiza-ción, era preciso que se creara un 
nuevo cuadro que le fuera propio; dicho de otra manera, era necesario que un grupo secundario de un 
nuevo género se formara. De esta manera ha nacido la corporación: sustituyó a la familia en el ejercicio de 
una función que en un principio fue doméstica, pero que ya no podía conservar ese carácter. Un origen tal 
no permite atribuirle esta especie de amoralidad constitucional que gra-tuitamente se le concede. Del mismo 
modo que la familia ha constituido el medio en cuyo seno se han elaborado la moral y el derecho 
domésticos, la corporación es el medio natural en cuyo seno deben elaborarse la moral y el derecho 
profesionales. 

 
IV 

Mas, para disipar todas las prevenciones, para demostrar bien que el sistema corporativo no es sólo una 
institución del pasado, sería necesario hacer ver qué transformaciones debe y puede sufrir para adaptarse a 
las sociedades modernas, pues es evidente que no puede ser hoy lo que era en la Edad Media. 

Para poder tratar con método esta cuestión sería preciso establecer previamente de qué manera el régimen 
corporativo ha evolucionado en el pasado y cuáles son las causas que han determinado las principales 
variaciones que ha sufrido. Se podría entonces prejuzgar, con alguna certidumbre, lo que está llamado a 
ser, dadas las condiciones en que las sociedades europeas se encuentran colocadas en la actualidad. Mas 
para eso serían necesarios estudios comparativos que no se han hecho, y que nosotros no podemos hacer 
al paso. Quizá, por consiguiente, no fuera imposible percibir desde ahora, aun cuando tan sólo en sus líneas 
más generales, lo que ha sido ese desenvolvimiento. 

De lo que precede resulta ya que la corporación no fue en Roma lo que llegó a ser más tarde en las 
sociedades cristianas. No sólo difiere por su carácter más religioso y menos profesional, sino por el lugar 
que ocupa en la sociedad. Fue, en efecto, al menos en el origen, una institución extrasocial. El historiador 
que intenta reducir a sus elementos la organización política de los romanos no encuentra, en el curso de su 
análisis, hecho alguno que pueda advertirle de la existencia de las corporaciones. No entraban, en calidad 
de unidades definidas y reconocidas, en la constitución romana. En ninguna de las asambleas electorales, 
en ninguna de las reuniones del ejército, se juntaban los artesanos por colegios; en parte alguna el grupo 
profesional participaba, como tal, en la vida pública, sea en corporación, sea por intermedio de sus 
representantes regulares. Cuando más cabe, tal vez, plantear la cuestión con motivo de tres o cuatro 



colegios que se ha creído poder identificar con algunas centurias formadas por Servius Tullius (tignarii, 
oerarii, tibicines, cornicines); pero el hecho no ha sido todavía bien puesto en claro (23). En cuanto a las 
demás corporaciones, estaban, indudablemente, fuera de la organización oficial del pueblo romano (24). 

Esta situación, en cierto modo excéntrica, se explica por las mismas condiciones en que se habían formado. 
Aparecen en el momento mismo en que las profesiones comienzan a desenvolverse. Ahora bien, durante 
mucho tiempo las profesiones no constituyeron más que una forma accesoria y secundaria de la actividad 
social de los romanos. Roma era, esencialmente, una sociedad agrícola y guerrera. Como sociedad agrícola 
estaba dividida en gentes y en curias: la asamblea por centurias reflejaba más bien la organización militar. 
En cuanto a las funciones industriales, eran muy rudimentarias para afectar a la estructura política de la 
ciudad (25). Por lo demás, hasta un momento muy adelantado de la historia romana, las profesiones han 
gozado de un descrédito moral que no les permitía ocupar un lugar en el Estado. Sin duda que llega un 
tiempo en que su condición social mejora. Pero la manera como esta mejora fue obtenida es en sí misma 
muy significativa. Para hacer que se respetaran sus intereses y desempeñar un papel en la vida pública, 
debieron los artesanos recurrir a procedimientos irregulares y extralegales. No triunfaron del abandono de 
que eran objeto sino por medio de intrigas, de complots, de agitaciones clandestinas (26). Es ésta la mejor 
prueba de que la sociedad romana por propio impulso no les fue abierta. Y si más tarde terminaron por 
integrarse en el Estado para convertirse en ruedas de la máquina administrativa, esta situación no 
constituyó para ellas una conquista gloriosa, sino una penosa dependencia; si entonces penetraron en el 
Estado, no fue para ocupar en él el lugar a que sus servicios sociales podían darles derecho, sino 
simplemente para que pudieran ser vigiladas en forma eficaz por el poder gubernamental. «La corporación, 
dice Levasseur, vino a ser la cadena que las sometió a cautiverio y que la mano imperial apretó tanto más 
cuanto su trabajo era más penoso y más necesario al Estado» (27). 

Otro es el lugar que ocupan en las sociedades de la Edad Media. Desde que la corporación aparece, 
inmediatamente se presenta como el marco normal de esa parte de la población llamada a desempeñar en 
el Estado una función tan importante: de la burguesía o el tercer estado. En efecto, durante mucho tiempo, 
burgués y hombre de oficio son una misma persona. "La burguesía en el siglo XIII, dice Levasseur, estaba 
exclusivamente compuesta de gentes de oficio. La clase de los magistrados y de los legistas comenzaba 
apenas a formarse; los hombres de estudio pertenecían todavía al clero; el número de rentistas era muy 
restringido porque la propiedad territorial estaba entonces casi toda en manos de los nobles; no quedaba a 
los plebeyos otro trabajo que el del taller o el del escritorio, y fue por medio de la industria o del comercio 
como conquistaron un rango en el reino» (28). Lo mismo ocurrió en Alemania. Burgués y ciudadano eran 
términos sinónimos y, por otra parte, sabemos que las ciudades alemanas se han formado alrededor de 
mercados permanentes, abiertos por un señor sobre un lugar de sus dominios (29). La población que venía 
a agruparse alrededor de esos mercados, y que llegó a ser la población urbana, estaba casi exclusivamente 
compuesta de artesanos y de mercaderes. Por eso las palabras forenses o mercatores servían 
indiferentemente para designar a los habitantes de las ciudades, y al jus civile o derecho urbano con 
frecuencia se le llama jus fori o derecho del lugar. La organización de los oficios y del comercio parece, 
pues, indudable que ha sido la organización primitiva de la burguesía europea. 

Así, pues, cuando las ciudades se libertan de la tutela señorial, cuando el municipio se forma, el conjunto de 
los oficios, que había iniciado y preparado el movimiento, vino a ser la base de la constitución comunal. En 
efecto, «en casi todos los municipios, el sistema político y la elección de los magistrados se fundan en la 
división de los ciudadanos por grupos profesionales» (30). Con frecuencia se votaba por grupos 
profesionales, y se escogían al mismo tiempo los jefes de la corporación y del municipio. «En Amiens, por 
ejemplo, los artesanos se reunían todos los años para elegir los jefes de cada corporación o bandera; los 
jefes elegidos nombraban en seguida doce escabinos, los cuales nombraban a otros doce; y todos juntos 
presentaban a su vez a los jefes de las corporaciones tres personas, entre las que éstos escogían al alcalde 
del municipio... En algunas ciudades la elección aún era más complicada, pero en todas ellas la 
organización 
política y municipal se hallaba estrechamente ligada a la organización del trabajo» (31). A la inversa, de 
igual manera que el municipio constituía un agregado de grupos de oficios, cada uno de éstos era un 
municipio en pequeño, pues habían sido el modelo del que la institución municipal nos ofrecía una forma 
mayor y más desenvuelta. 

Ahora bien, sabemos lo que el municipio ha sido en la historia de nuestras sociedades, en las cuales ha 
constituido, con el tiempo, la piedra angular. Por consecuencia, si el municipio lo ha integrado una reunión 
de corporaciones y se ha formado según el tipo de la corporación, es ésta, en último análisis, la que ha 
servido de base a todo el sistema político surgido del movimiento municipal. Vemos de paso que ha crecido 
singularmente en importancia y en dignidad. Mientras en Roma ha comenzado por hallarse casi fuera de las 
organizaciones normales, ha servido, por el contrario, a nuestras sociedades actuales de marco elemental. 
He aquí una nueva razón por la que nos negamos a ver en ella una especie de institución arcaica, destinada 
a desaparecer de la Historia, pues si en el pasado la función desempeñada se ha hecho más vital a medida 
que el comercio y la industria se desenvolvían, es completamente inconcebible que los nuevos progresos 



económicos puedan tener por efecto negarle toda razón de ser. La hipótesis contraria tendría mayor 
justificación (32). 

Mas otras enseñanzas se desprenden del rápido cuadro que acaba de ser trazado. 

En primer lugar, permite entrever cómo la corporación ha caído pasajeramente en descrédito desde hace 
unos dos siglos y, por consecuencia, lo que debe de llegar a ser para poder ocupar de nuevo su rango entre 
nuestras instituciones públicas. Acabamos de ver, en efecto, que, bajo la forma que tenía en la Edad Media, 
hallábase estrechamente ligada a la organización municipal. Esta solidaridad no produjo inconvenientes 
mientras los oficios mismos tuvieron un carácter municipal. En tanto que, en principio, artesanos y 
comerciantes tuvieron más o menos exclusivamente por clientes sólo a los habitantes de la ciudad o de los 
alrededores inmediatos, es decir, en tanto que el mercado fue principalmente local, el conjunto de los 
oficios, con su organización municipal, bastó para todas las necesidades. Pero ya no sucedió lo mismo una 
vez que la gran industria hubo nacido; como no tiene nada de especialmente urbano, no podía someterse a 
un sistema que no había sido creado para ella. En primer lugar, no tiene por necesidad su asiento en una 
ciudad; puede establecerse incluso fuera de toda aglomeración rural o urbana preexistente. Busca tan sólo 
el punto del territorio en que mejor se pueda alimentar y desde el que con mayor facilidad pueda irradiar. 
Además su campo de acción no se limita a región determinada alguna, su clientela se recluta en todas 
partes. Una institución tan absolutamente compenetrada con el municipio como lo estaba la vieja 
corporación, no podía servir, pues, para encuadrar y regular una forma de actividad colectiva tan 
completamente extraña a la vida municipal. 

Y, en efecto, desde que apareció la gran industria, se encontró, naturalmente, fuera del régimen corporativo, 
y ello fue, claro es, lo que hizo que los organismos profesionales se esforzaran, utilizando todos los medios, 
en impedir sus progresos. Sin embargo, no por eso se vio libre de toda reglamentación; durante los 
primeros tiempos el Estado desempeñó directamente, cerca de ella, un papel análogo al que las 
corporaciones desempeñaban cerca del pequeño comercio y de los oficios urbanos. A la vez que el poder 
real concedía a las manufacturas ciertos privilegios, las sometía, a cambio de ello, a su inspección, y es, 
precisamente, lo que quiere decir el título de reales industrias que se les concedía. Mas ya sabemos hasta 
qué punto el Estado es impropio para desempeñar tal función; esa tutela directa no podía dejar de llegar a 
ser comprensiva. Llegó incluso a ser imposible, desde el momento en que la gran industria alcanza un cierto 
grado de desarrollo y de diversidad; por eso los economistas clásicos reclamaron, y con razón, la supresión. 
Pero si la corporación, tal como entonces existía, no podía adaptarse a esta nueva forma de la industria, y si 
el Estado no podía reemplazar la antigua disciplina corporativa, no se deduce de ello el que toda disciplina 
fuera, desde entonces, inútil; lo único cierto era que la antigua corporación debía transformarse para 
continuar desempeñando su papel dentro de las nuevas condiciones de la vida económica. 
Desgraciadamente, no tuvo bastante flexibilidad para reformarse a tiempo; por esa razón fue destruida. Por 
no saber asimilarse la nueva vida que se desenvolvía, la vida se fue de ella y llegó a ser lo que fue en 
vísperas de la Revolución, una especie de substancia muerta, de cuerpo extraño, que sólo se mantenía en 
el organismo social por una fuerza de inercia. No es, pues, sorprendente que llegara un momento en que 
violentamente se la expulsara. Pero el destruirla no era un medio de dar satisfacción a las necesidades que 
no había sabido satisfacer. Y por eso la cuestión continúa todavía ante nosotros, más agudizada por un 
siglo de tanteos y experiencias infructuosas. 

La obra del sociólogo no es la del hombre de Estado. No tenemos, pues, que exponer con detalle en qué 
debería consistir esta reforma. Nos bastará con indicar los principios generales tal como parecen resurgir de 
los hechos que preceden. 

Lo que, ante todo, demuestra la experiencia del pasado es que los cuadros del grupo profesional deben 
siempre hallarse en relación con los de la vida económica; por haber faltado a esta condición ha 
desaparecido el régimen corporativo. Puesto que el mercado, de municipal que era, se ha convertido en 
nacional e internacional, la corporación ha debido tomar la misma extensión. En lugar de limitarse 
únicamente a los artesanos de una ciudad, ha debido de agrandarse en forma que comprendiera a todos los 
miembros de la profesión dispersos en toda la extensión del territorio (33), pues, sea cual fuere la región en 
que se encuentren, que habiten en la ciudad o en el campo, todos son solidarios unos de otros y participan 
en una vida económica. Puesto que esta vida común es, en ciertos aspectos, independiente de toda 
determinación territorial, es preciso que se cree un órgano apropiado que le dé expresión y que regularice el 
funcionamiento. En razón a sus dimensiones, un órgano semejante hallaríase necesariamente en contacto y 
en relaciones directas con el órgano central de la vida colectiva, pues acontecimientos que tienen 
importancia como para interesar toda una categoría de empresas industriales en un país, necesariamente 
producen repercusiones muy generales a las que el Estado no puede manifestarse extraño; esto le lleva a 
intervenir. Por eso no carece de fundamento el que el poder real, instintivamente, tendiera a no dejar fuera 
de su acción a la gran industria, en cuanto la misma aparece. Era imposible que se desinteresara de una 
forma de actividad que, por su misma naturaleza, es siempre susceptible de afectar al conjunto de la 
sociedad. Pero esta acción reguladora, si es necesaria, no debe degenerar en una estrecha subordinación, 



como ocurrió en los siglos XVII y XVIII. Los dos órganos en relación deben permanecer distintos y 
autónomos: cada uno tiene sus funcio-nes, que sólo él propio puede desempeñar. Si corresponde a las 
asambleas de gobierno fijar los principios generales de la legislación industrial, esas mismas asambleas son 
incapaces de diversificarlos con arreglo a las diferentes clases de indus-trias. Esta diversificación es la que 
constituye la principal misión de la corporación (34). Tal organización unitaria para el conjunto de un país no 
excluye, en manera alguna, la for-mación de órganos secundarios, comprendiendo trabajadores similares 
de una misma región o de una misma localidad, y cuyo papel sería el de especializar más aún la 
reglamentación profesional según las necesidades locales o regionales. La vida económica podría 
reglamentarse y determinarse sin per-der nada de su diversidad. 

Por esto mismo, el régimen corporativo hallaríase prote-gido contra esa inclinación a la inmovilización que 
con frecuencia y justicia se le ha reprochado en el pasado, pues era un defecto que le venía del carácter 
estrechamente comunal de la corporación. Mientras se encontrara limitada al recinto mismo de la ciudad, 
era inevitable que deviniera prisione-ra de la tradición, lo mismo que la ciudad. Como en un gru-po tan 
restringido las condiciones de vida son casi invaria-bles, el hábito ejerce sobre las gentes y sobre las cosas 
un imperio sin contrapeso, y las novedades terminan incluso por inspirar temor. El tradicionalismo de las 
corporaciones no constituía, pues, más que un aspecto del tradicionalismo comunal y obedecía a las 
mismas razones de ser. Después, una vez que fue introducido en las costumbres, sobrevivió a las causas 
que le habían dado origen y que primitivamente le jus-tificaban. Por eso, cuando la concentración material y 
moral del país y la gran industria, que fue su consecuencia, abrie-ron los espíritus a nuevos deseos, 
despertaron nuevas nece-sidades, introdujeron en los gustos y en las modas una movi-lidad hasta entonces 
desconocida, la corporación, obstinada-mente ligada a sus viejas costumbres, se encontró inca-pacitada 
para responder a esas nuevas exigencias. Pero las corporaciones nacionales, en razón misma a su 
dimensión y a su complejidad, no se hallarían expuestas a ese peligro. Muchos espíritus diferentes 
encontraríanse en ella en activi-dad, para que pudiera establecerse en la misma una unifor-midad 
estacionaria. En un grupo formado de elementos nu-merosos y diversos, prodúcense sin cesar nuevos 
arreglos que constituyen otras tantas fuentes de novedades (35). El equilibrio de una tal organización no 
tendría, pues, nada de rígido, y, por consiguiente, se encontraría por modo natural en armonía con el 
equilibrio movible de las necesidades y de las ideas. 

Es preciso, por lo demás, tener cuidado con creer que todo el papel de la corporación debe consistir en 
establecer reglas y aplicarlas. Sin duda que, doquier se forma un grupo, fórmase también una disciplina 
moral. Pero la institución de esa disciplina sólo es una de las numerosas maneras de ma-nifestarse toda 
actividad colectiva. Un grupo no es única-mente una autoridad moral que regenta la vida de sus miem-bros, 
es también una fuente de vida sui generis. Despréndese de él un calor que calienta y reanima los 
corazones, que les abre a la simpatía, que hunde los egoísmos. Así, la familia ha sido en el pasado la 
legisladora de un derecho y de una moral en los que la severidad ha llegado con frecuencia hasta la rudeza 
extrema, al mismo tiempo que el medio donde los hombres han aprendido por vez primera, a gustar las 
efusiones del sentimiento. Hemos visto igualmente cómo la corporación, tanto en Roma como en la Edad 
Media, despertó esas mismas necesidades y buscó el satisfacerlas. Las corporaciones del porvenir tendrán 
una complejidad de atribuciones todavía más grande, en razón al aumento de su amplitud. Alrededor de sus 
funciones propiamente profesionales vendrán a agruparse otras que actualmente corresponden a los 
municipios o a sociedades privadas. Tales son las funciones de asistencia, que, para desempeñarse bien, 
suponen entre los que asisten y los asistidos sentimientos de solidaridad, una cierta homogeneidad 
intelectual y moral, como fácilmente resulta de la práctica de una misma profesión. Muchas de las obras de 
educación (enseñanzas técnicas, enseñanzas de adultos, etc.) parece que deben encontrar en la 
corporación su medio natural. Lo mismo ocurre con alguna manifestación de la vida estética, pues parece 
conforme a la naturaleza de las cosas que esta forma noble del juego y de la recreación se desenvuelva a la 
vez que la vida seria, a la que debe servir de contrapeso y de reparación. En la práctica, vemos ya a 
sindicatos que son al mismo tiempo sociedades de socorros mutuos, a otros que fundan centros sociales en 
los que se organizan cursos, conciertos, representaciones dramáticas. La actividad corporativa puede, pues, 
ejercerse bajo las formas más variadas. 

Hay incluso motivo para suponer que la corporación está llamada a convertirse en la base o una de las 
bases esenciales de nuestra organización política. Hemos visto, en efecto, que, si comienza produciéndose 
por fuera del sistema social, tiende a introducirse cada vez más profundamente en él, a medida que la vida 
económica se desenvuelve. Todo permite, pues, prever que, continuando realizándose el progreso en el 
mismo sentido, llegará a ocupar en la sociedad un lugar cada día más central y más preponderante. Fue en 
otro tiempo la división elemental de la organización comunal. Ahora que el municipio, de organismo 
autónomo que antes era, ha venido a perderse en el Estado, como el mercado local en el mercado nacional, 
¿no es legítimo pensar que la corporación deberá también sufrir la transformación correspondiente y llegar a 
constituir la división elemental del Estado, la unidad política fundamental? La sociedad, en lugar de seguir 
siendo lo que hoy todavía es, un agregado de distritos territoriales yuxtapuestos, se convertirá en un vasto 
sistema de corporaciones nacionales. De partes muy diversas reclaman que los colegios electorales sean 



formados por profesiones y no por circunscripciones territoriales, y no cabe duda que, de esta manera, las 
asambleas políticas expresarían más exactamente la diversidad de los intereses sociales y sus relaciones; 
constituirían un resumen más fiel de la vida social en su conjunto. Pero decir que el país, para adquirir 
conciencia de sí mismo, debe agruparse por profesiones, ¿no es reconocer que la profesión organizada o la 
corporación debería constituir el órgano esencial de la vida pública? 

Rellenaríase de esta manera la grave laguna que más lejos señalamos en la estructura de las sociedades 
europeas, de la nuestra en particular (36). Veremos, en efecto, cómo, a medida que se avanza en la 
Historia, la organización que tiene por base agrupaciones territoriales (aldea o ciudad, distrito, provincia, etc. 
) se va, cada vez más, borrando. Sin duda que cada uno de nosotros pertenece a un municipio, a un 
departamento, pero los lazos que a ellos nos unen devienen a más frágiles y débiles. Esas divisiones 
geográficas son, en su mayoría, artificiales y no despiertan ya en nosotros sentimientos profundos. El 
espíritu provincial ha desaparecido para no volver; el patriotismo de campanario ha llegado a constituir un 
arcaísmo que no es posible restaurar. Los asuntos municipales o provinciales no nos afectan y no nos 
apasionan ya, sino en la medida en que coinciden con nuestros asuntos profesionales. Nuestra actividad se 
extiende bastante más allá de esos grupos, excesivamente limitados para ella, y, por otra parte, mucho de 
lo que en ellos sucede nos deja indiferentes. Hase de esta manera producido como un hundimiento 
espontáneo de la vieja estructura social. Ahora bien, no es posible que esta organización interna 
desaparezca sin nada que la reemplace. Una sociedad compuesta de una polvareda infinita de individuos 
inorganizados, que un Estado hipertrofiado se esfuerza en encerrar y retener, constituye una verdadera 
monstruosidad sociológica. La actividad colectiva es siempre muy compleja para que pueda expresarse por 
el solo y único órgano del Estado; además, el Estado está muy lejos de los individuos, tiene con ellos 
relaciones muy externas e intermitentes para que le sea posible penetrar bien, dentro de las conciencias 
individuales y socializarlas interiormente. Por eso, donde quiera que el Estado sea el único medio de 
formación de los hombres en la práctica de la vida común, es inevitable que se desprendan de él, se 
desliguen los unos de los otros, y que, en igual medida, se disgregue la sociedad. Una nación no puede 
mantenerse como no se intercale, entre el Estado y los particulares, toda una serie de grupos secundarios 
que se encuentren lo bastante próximos de los individuos para atraerlos fuertemente a su esfera de acción y 
conducirlos así en el torrente general de la vida social. Acabamos de mostrar cómo los grupos profesionales 
son aptos para desempeñar esta función, y cómo todo les destina a ello. Concíbese, pues, hasta qué punto 
importa que, sobre todo en el orden económico, salgan de ese estado de inconsciencia y de inorganización 
en que desde hace siglos han permanecido, dado que las profesiones de esta clase absorben hoy día a la 
mayor parte de las fuerzas colectivas (37). 

Tal vez estemos ahora en mejor disposición de explicar las conclusiones a que hemos llegado al final de 
nuestro libro sobre El Suicidio (38). Presentamos ya en él una fuerte organización corporativa como medio 
de remediar un mal, del que el progreso del suicidio, unido, por lo demás, a otros muchos síntomas, 
atestigua la existencia. Ciertas críticas han encontrado que el remedio no era proporcionado a la extensión 
del mal. Pero es que se equivocan sobre la verdadera naturaleza de la corporación, sobre el lugar que le 
corresponde en el conjunto de nuestra vida colectiva, y sobre la grave anomalía que resulta de su 
desaparición. No han visto en ella más que una asociación utilitaria, cuyo efecto se limitaría a un mejor 
arreglo de los intereses económicos, cuando, en realidad, debería ser el elemento esencial de nuestra 
estructura social. La ausencia de toda institución corporativa crea, pues, en la organización de un pueblo 
como el nuestro, un vacío cuya importancia es difícil exagerar. Es todo un sistema de órganos necesarios al 
funcionamiento normal de la vida común, el que nos falta. Un vicio tal de constitución no es, evidentemente, 
un mal local, limitado a una región de la sociedad; es una enfermedad totius substantiœ que afecta a todo el 
organismo, y, por consiguiente, la empresa que tenga por objeto ponerle término no puede dejar de producir 
las consecuencias más amplias. Es la salud general del cuerpo social la que está interesada. 

No quiere esto, sin embargo, decir que la corporación sea una especie de panacea que pueda servir para 
todo. La crisis que sufrimos no obedece a una sola y única causa. Para que cese no basta que se 
establezca una reglamentación cualquiera allí donde es necesaria; es preciso, además, que sea lo que deba 
ser, es decir, justa. Ahora bien, como más adelante diremos, "mientras haya ricos y pobres de nacimiento 
no podrá haber contrato justo", ni una justa distribución de las condiciones sociales (39). Mas si la reforma 
corporativa no nos exime de otras reformas, es siempre la condición primera de su eficacia. Imaginemos, en 
efecto, que al fin sea realizada la condición primordial de la justicia ideal; supongamos que los hombres 
entran en la vida en un estado de perfecta igualdad económica, es decir, que la riqueza haya dejado por 
completo de ser hereditaria. Los problemas en medio de los cuales debatimos no serían por eso resueltos. 
En efecto, siempre habrá un artefacto económico y agentes diversos que colaborarán a su funcionamiento; 
sería preciso, pues, determinar sus derechos y sus deberes, y ello para cada forma de industria. Se 
necesitará que en cada profesión se constituya un conjunto de reglas que fije la cantidad de trabajo, la 
remuneración justa de los diferentes funcionarios, su deber unos frente a otros y frente a la comunidad, etc. 
Y se estará entonces, no menos que ahora, en presencia de una tabla rasa. Porque la riqueza no se 
transmitiera en adelante con arreglo a los mismos principios de hoy, el estado de anarquía no habría 



desaparecido, pues no depende sólo de que las cosas estén aquí más bien que allí, en tales manos más 
que en tales otras, sino de que la actividad a que dan ocasión o son el instrumento, no está regulada; y no 
se reglamentará por encantamiento, desde el momento que sea útil, si las fuerzas necesarias para 
establecer esta reglamentación no han sido previamente suscitadas y organizadas.  

Hay más; dificultades nuevas surgirían entonces que resultarían insolubles sin una organización corporativa. 
Hasta ahora, en efecto, era la familia la que, sea por la institución de la propiedad, sea por la institución de 
la herencia, aseguraba la continuidad de la vida económica; o bien poseía y explotaba los bienes de una 
manera indivisa, o bien, desde el momento en que el viejo comunismo familiar hubo sido roto, era ella quien 
los recibía, representada por los parientes más próximos, a la muerte del propietario (40). En el primer caso, 
no había ni siquiera cambio por causa de muerte, y las relaciones de las cosas a las personas seguían 
siendo las que eran, sin modificarse siquiera por la renovación de las generaciones; en el segundo, el 
cambio se hacía automáticamente y no existía momento perceptible en que los bienes quedasen vacantes, 
sin manos que los utilizasen. Mas si la sociedad doméstica no debe ya desempeñar esa función, es 
necesario que otro órgano social la reemplace en el indispensable ejercicio de la misma, pues no hay más 
que un medio para impedir que el funcionamiento de las cosas se suspenda periódicamente, y es que un 
grupo perpetuo como la familia las posea y explote él mismo, o las reciba en cada defunción para 
transmitirlas, si hay lugar, a algún otro poseedor individual que les dé valor. Pero ya hemos dicho, y lo 
repetimos, hasta qué punto el Estado carece de condiciones para estas tareas económicas, harto 
especiales para él. Sólo hay, pues, el grupo profesional que pueda dedicarse a ellas útilmente. Responde, 
en efecto, a los dos requisitos necesarios: está tan interesado en la vida económica que no puede menos de 
sentir todas las necesidades; y, al mismo tiempo, tiene una permanencia por lo menos como la de la familia. 
Mas para desempeñar esta misión, es preciso todavía que exista y que incluso haya adquirido bastante 
consistencia y madurez, a fin de estar a la altura del nuevo y complejo papel que le habría de incumbir. 

Si, pues, el problema de las corporaciones no es el único que se impone a la atención pública, no hay otro, 
sin embargo, que requiera más urgencia: no podrán abordarse los demás sino después de resolver éste. 
Ninguna modificación un poco importante podrá introducirse en el orden jurídico si no se comienza por crear 
el órgano necesario para el establecimiento del nuevo derecho. Resulta por eso vano inclusive perder el 
tiempo investigando, con precisión excesiva, sobre lo que deberá ser ese derecho, pues, en el estado actual 
de nuestros conocimientos científicos, no podemos anticiparlo sino con groseras y siempre dudosas 
aproximaciones ¡Cuánto más importa poner en seguida manos a la obra para constituir las fuerzas morales, 
únicas que podrán determinarlo al realizarlo! 

 
NOTAS 

 
(1) Nos hemos limitado a suprimir en la antigua introducción una treintena de páginas que en la actualidad 
nos han parecido inútiles. Explicamos, por lo demás, esta supresión en el lugar mismo en que se ha 
efectuado. 

(2) Véase Le Suicide, conclusión. 

(3) Ver más adelante, lib. 1, cap. VI, párrafo II, y cap. VII, párrafo III. 

(4) Véase más adelante, lib. I, cap. VII, párrafo III. 

(5) Ver lib. III, cap. I, párrafo 3. 

(6) Más adelante insistiremos sobre este punto. 

(7) Véase Herrmann, Lehrbuch der griechischen Antiquitaten, vol: IV, 3.a ed., pág. 398. A veces el artesano 
incluso se hallaba, en virtud de la profesión, privado del derecho de ciudadanía (Id., pig 392)- Queda por 
saber si, a falta de una organización legal y oficial, no existía en forma clandestina. Lo seguro es que habría 
corporaciones de comerciantes. Véase Francotte, L´Industrie dans la Gréce antique, tomo l, págs. 204 y 
siguientes.) 

(8) Plutarco, Numa, XVII; Plinio, Hist. nat., XXXIV. No es, sin duda, más que una leyenda; pero prueba que 
los romanos veían en sus corporaciones una de sus instituciones más antiguas. 

(9) Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, tomo I, págs. 56-57. 

(10) Ciertos historiadores creen que, desde un principio, las corporaciones estuvieron en relaciones con el 
Estado. Pero es indudable, en todo caso, que su carácter oficial se desenvolvió de una manera diferente 
bajo el Imperio. 

(11) Les Classes ouvrières en France jusqu 'à la Révolution, I, 1 94. 

(12) Ob. cit., I, 194. 



(13) La mayor parte de los historiadores estiman que algunos colegios eran más o menos sociedades de 
socorros mutuos. 

(14) Ob. cit, I, 330. 

(15) Ob. cit., I, pág. 331. 

(16) La Religion romaine, II, págs. 287-288.  

(17) Ob. cit , I, págs. 217--218. 

(18) Ob. cit., I, pág. 221.-Véase sobre el mismo carácter moral de la corporación para Alemania, Gierke, 
Das Deutsche Genossenschaftswesen, tomo I, pág. 384; para Inglaterra, Ashley, Hist. des Doctrines 
économiques, tomo I, pag.101. 

(19) Ob.cit., pág. 238.  

(20) Ob. cit., págs. 240-261. 

(21) Ver especialmente Année seciologique, I, págs. 313 y sigs. 

(22) Esta idea la hemos desenvuelto en Le Suicide, pág. 433. 

(23) Parece más probable que las centurias así denominadas no contenían a todos los carpinteros, todos 
los herreros, sino sólo a aquellos que fabricaban o reparaban las armas y las máquinas de guerra. Dionisio 
de Halicarnaso nos dice formalmente que los obreros así agrupados tenían una función puramente militar, 
no eran, pues, colegios propiamente dichos, sino divisiones del Ejército para la guerra. 

(24) Todo lo que decimos sobre la situación de las corporaciones deja intacta la cuestión controvertida de 
saber si el Estado, desde un principio, ha intervenido en su formación. Aun cuando hubieran estado desde 
un comienzo bajo la dependencia del Estado (lo que no parece probable), es un hecho que no afectaban a 
la estructura política. Tal es lo que nos importa. 

(25) Si se desciende un grado en la evolución, su situación todavía es más excéntrica. En Atenas, no sólo 
son extrasociales, sino casi extralegales. 

(26) Waltzing, ob. cit., I, pág. 85 y sigs. 

(27) Ob. cit., I, 31. 

(28) Ob cit., I, 191. 

(29) Ver Rietschel, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnss, Leipzig, 1897, passim, y todos los 
trabajos de Sohm sobre el particular. 

(30) Rietschel, ob. cit., I, 193. 

(31) 0b. cit., I, 183. 

(32) Es verdad que, cuando los oficios se organizan en castas, ocurre que, rápidamente, ocupan un lugar 
visible en la constitución social; tal es el caso de las sociedades de la India. Pero la casta no es la 
corporación Es esencialmente un grupo familiar y religioso, no un grupo profesional. Tiene cada una su 
grado propio de religiosidad. Y como la sociedad se encuentra organizada religiosamente, esta religiosidad, 
que depende de causas diversas, asigna a cada casta un rango determinado en el conjunto del sistema 
social. Mas su función económica nada significa en esta situación oficial. (Consultar Bouglé, Remarques sur 
le régime des castes, Année sociologique, IV.) 

(33) No hablamos de la organización internacional, la que, a consecuencia del carácter internacional del 
mercado, se desenvolvería necesariamente por encima de esta organización nacional, única que puede 
actualmente constituir una institución jurídica. La primera, en el estado presente del derecho europeo, no 
puede resultar más que de arreglos libres efectuados entre corporaciones nacionales. 

(34) Esta especialización no podría hacerse sin ayuda de asambleas electivas encargadas de representar a 
la corporación. En el estado actual de la industria, esas asambleas, así como los tribunales encargados de 
apli-car la reglamentación profesional, deberían, evidentemente, comprender a los representantes de los 
asalariados y a los representantes de los empre-sarios, como ya ocurre en los tribunales de prud'hommes; y 
ello en propor-ción a la importancia respectiva, atribuida por la opinión a esos dos facto-res de la 
producción. Pero, si es necesario que unos y otros se encuentren en los consejos directivos de la 
corporación, no es menos indispensable que, en la base de la organización corporativa, formen grupos 
distintos e independientes, pues sus intereses son con mucha frecuencia rivales y an-tagónicos. Para que 
puedan libremente tener conciencia, es preciso que la adquieran por separado. Los dos grupos así 
constituidos podrían después designar sus representantes a las asambleas comunes. 



(35) Ver más adelante I, II, cap. III, párrafo 4. 

(36) Ver más adelante, lib. I, cap. VII, párrafo 3.° 

(37) No queremos, sin embargo, decir que las circunscripciones territoriales estén destinadas a desaparecer 
por completo, sino tan sólo que pasarán a un segundo plano. Las instituciones antiguas jamás se 
desvanecen ante las instituciones nuevas, hasta el punto de no dejar rastro. Persisten, no sólo porque 
sobrevivan, sino también por persistir algo de las necesidades a que respondían. La vecindad material 
constituirá siempre un lazo entre los hombres; por consiguiente, la organización política y social a base 
territorial subsistirá ciertamente. Sólo que no tendrá ya su actual preponderancia, precisamente porque ese 
lazo pierde fuerza. Por lo demás, antes hemos demostrado que, incluso en la base de la corporación, se 
encuentran siempre divisiones geográficas. Además, entre las diversas corporaciones de una misma 
localidad o de una misma región, habrá necesariamente relaciones especiales de solidaridad que 
reclamarán, en todo tiempo, una organización apropiada. 

(38) Le Suicide, págs. 434 y sigs. 

(39) Ver más adelante, I, III, cap. II. 

(40) Es verdad que, allí donde el testamento existe, el propietario puede, por sí mismo, determinar la 
transmisión de sus bienes. Pero el testamento no es otra cosa que la facultad de derogar la regla del 
derecho sucesorio; y esta regla es la que constituye la norma con arreglo a la cual se efectúan las 
transmisiones Estas derogaciones, por lo demás, generalmente son muy limitadas y son siempre la 
excepción. 

 
DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

El problema. 

Aunque la división del trabajo no sea cosa que date de ayer, sin embargo, solamente a finales del siglo 
último es cuando las sociedades han comenzado a tener conciencia de esta ley, cuyos efectos sentían casi 
sin darse cuenta. Sin duda que en la antigüedad muchos pensadores se apercibieron de su importancia; 
pero Adam Smith es el primero que ha ensayado hacer la teoría. Es él, además, quien creó este nombre 
que la ciencia social proporcionó más tarde a la Biología. 

Hoy día se ha generalizado ese fenómeno hasta un punto tal que salta a la vista de todos. No hay que 
hacerse ya ilusiones sobre las tendencias de nuestra industria moderna; se inclina cada vez más a los 
mecanismos poderosos, a las grandes agrupaciones de fuerzas y de capitales, y, por consecuencia, a la 
extrema división del trabajo. No solamente en el interior de las fábricas se han separado y especializado las 
ocupaciones hasta el infinito, sino que cada industria es ella misma una especialidad que supone otras 
especialidades. Adam Smith y Stuart Mill todavía esperaban que al menos la agricultura seria una excepción 
a la regla, y en ella veían el último asilo de la pequeña propiedad. Aun cuando en semejante materia 
convenga guardarse de generalizar con exceso, sin embargo, parécenos hoy difícil poner en duda que las 
principales ramas de la industria agrícola se encuentran cada vez más arrastradas en el movimiento general 
(1). En fin, el mismo comercio se ingenia en seguir y reflejar, en todos sus matices, la diversidad infinita de 
las empresas industriales, y mientras esta evolución se realiza con una espontaneidad irreflexiva, los 
economistas que escrutan las causas y aprecian los resultados, lejos de condenarla y combatirla, proclaman 
su necesidad. Ven en ella la ley superior de las sociedades humanas y la condición del progreso. 

Pero la división del trabajo no es especial al mundo económico; se puede observar su influencia creciente 
en las regiones más diferentes de la sociedad. Las funciones políticas, administrativas, judiciales, se 
especializan cada vez más. Lo mismo ocurre con las funciones artísticas y científicas. Estamos lejos del 
tiempo en que la Filosofía era la ciencia única; se ha fragmentado en una multitud de disciplinas especiales, 
cada una con su objeto, su método, su espíritu. 

"De medio siglo en medio siglo, los hombres que se han señalado en las ciencias se han hecho más 
especialistas" (2). 

Mostrando la naturaleza de los estudios de que se habían ocupado los sabios más ilustres desde hace dos 
siglos, M. De Candolle observa que en la época de Leibnitz y Newton «apenas si le bastarían dos o tres 
designaciones para cada sabio; por ejemplo, astrónomo y físico, o matemático, astrónomo y físico, o bien no 
emplear más que términos generales como filósofo o naturalista. Y aun esto no habría bastado todavía. Los 
matemáticos y los naturalistas eran algunas veces eruditos o poetas. A fines del siglo XVIII habrían sido 
incluso necesarias designaciones múltiples para indicar exactamente qué tenían de notable en muchas 
categorías de ciencias y de letras hombres como Wolff, Haller, Carlos Bonnet. Esta dificultad en el siglo XIX 
ya no existe, o al menos es muy rara» (3). No solamente el sabio ya no cultiva simultáneamente ciencias 



diferentes, sino que incluso no abarca el conjunto de toda una ciencia. El círculo de sus investigaciones se 
restringe a un orden determinado de problemas o incluso a un único problema. Al mismo tiempo, la función 
científica, que antes casi siempre se acumulaba con alguna otra más lucrativa, como la del médico, la del 
sacerdote, la del magistrado, la del militar, se basta cada vez más a sí misma. M. De Candolle prevé 
incluso, para un día no lejano, que la profesión de sabio y la de profesor, hasta hoy tan íntimamente unidas 
todavía, se disociarán definitivamente. 

Las recientes especulaciones de la filosofía biológica han acabado por hacernos ver en la división del 
trabajo un hecho de una generalidad que los economistas que hablaron de ella por vez primera no hubieran 
podido sospechar. Sábese, en efecto, después de los trabajos de Wolff, de Von Baer, de Milne-Edwards, 
que la ley de la división del trabajo se aplica a los organismos como a las sociedades; se ha podido incluso 
decir que un organismo ocupa un lugar tanto más elevado en la escala animal cuanto más especializadas 
son las funciones. Este descubrimiento ha tenido por efecto, a la vez, extender desmesuradamente el 
campo de acción de la división del trabajo y llevar sus orígenes a un pasado infinitamente lejano, puesto 
que llega a ser casi contemporáneo al advenimiento de la vida en el mundo. Ya no es tan sólo una 
institución social que tiene su fuente en la inteligencia y en la voluntad de los hombres; se trata de un 
fenómeno de biología general del que es preciso, parece, buscar sus condiciones en las propiedades 
esenciales de la materia organizada. La división del trabajo social ya no se presenta sino como una forma 
particular de ese processus general, y las sociedades, conformándose a esta ley, ceden a una corriente 
nacida bastante antes que ellas y que conduce en el mismo sentido a todo el mun-do viviente. 

Un hecho semejante no puede, evidentemente, producirse sin afectar de manera profunda nuestra 
constitución moral, pues el desenvolvimiento del hombre se hará en dos sentidos completamente diferentes, 
según nos abandonemos a ese mo-vimiento o le ofrezcamos resistencia. Mas entonces una cues-tión 
apremiante se presenta: entre esas dos direcciones, ¿cuál debemos querer? Nuestro deber ¿es buscar y 
llegar a constituir un ser acabado y completo, un todo que se baste a sí mismo, o bien, por el contrario, 
limitarnos a formar la parte de un todo, el órgano de un organismo? En una palabra, la división del trabajo, 
al mismo tiempo que es una ley de la Naturaleza, ¿es también una regla moral de la conducta humana, y, si 
tiene este carácter, por qué causas y en qué medida? No es nece-sario demostrar la gravedad de este 
problema práctico, pues, sea cual fuere el juicio que se tenga sobre la división del tra-bajo, todo el mundo 
sabe muy bien que es y llega a ser cada vez más, una de las bases fundamentales del orden social. 

Este problema, la conciencia moral de las naciones se lo ha planteado con frecuencia, pero de una manera 
confusa y sin llegar a resolver nada. Dos tendencias contrarias encuén-transe en presencia, sin que ninguna 
de ellas llegue a tomar sobre la otra una preponderancia que no deje lugar a dudas. 

Parece, sin duda, que la opinión se inclina cada vez más a hacer de la división del trabajo una regla 
imperativa de conducta, a imponerla como un deber. Los que se sustraen a la misma no son, es verdad, 
castigados con una pena pre-cisa, fijada por la ley, pero se les censura. Han pasado los tiempos en que 
parecíanos ser el hombre perfecto aquel que, interesándose por todo sin comprometerse exclusivamente en 
nada, y siendo capaz de gustarlo y comprenderlo todo, en-contraba el medio de reunir y de condensar en él 
lo que ha-bía de más exquisito en la civilización. Hoy día esta cultura general, antes tan alabada, no nos 
produce otro efecto que el de una disciplina floja y relajada (4). Para luchar contra la naturaleza tenemos 
necesidad de facultades más vigorosas y de energías más productivas. Queremos que la actividad, en lugar 
de dispersarse sobre una superficie amplia, se concen-tre y gane en intensidad cuanto pierde en extensión. 
Des-confiamos de esos talentos excesivamente movibles que, pres-tándose por igual a todos los empleos, 
rechazan elegir un papel determinado y atenerse a él solo. Sentimos un aleja-miento hacia esos hombres 
cuyo único cuidado es organizar y doblegar todas sus facultades, pero sin hacer de ellas nin-gún uso 
definido y sin sacrificar alguna, como si cada uno de ellos debiera bastarse a sí mismo y formar un mundo 
in-dependiente. Nos parece que ese estado de desligamiento y de indeterminación tiene algo de antisocial. 
El buen hombre de otras veces no es para nosotros más que un diletante, y negamos al diletantismo todo 
valor moral; vemos más bien la perfección en el hombre competente que busca, no el ser completo, sino el 
producir, que tiene una tarea delimitada y que se consagra a ella, que está a su servicio, traza su sur-co. 
"Perfeccionarse, dice M. Secrétan, es aprender su papel, es hacerse capaz de llenar su función... La medida 
de nuestra perfección no se encuentra ya en producirnos una satisfacción a nosotros mismos, en los 
aplausos de la muchedumbre o en la sonrisa de aprobación de un diletantismo preciso, sino en la suma de 
servicios proporcionados y en nues-tra capacidad para producirlos todavía (5). Así, el ideal mo-ral, de uno, 
de simple y de impersonal que era, se va diversificando cada vez más. No pensamos ya que el deber exclu-
sivo del hombre sea realizar en él las cualidades del hombre en general; creemos que está no menos 
obligado a tener las de su empleo. Un hecho, entre otros, hace sensible este estado de opinión, y es el 
carácter cada vez más especial que toma la educación. Juzgamos cada vez más necesario no someter 
todos nuestros hijos a una cultura uniforme, como si todos debieran llevar una misma vida, sino formarlos 
de manera diferente, en vista de las funciones diferentes que están llamados a cumplir. En resumen, desde 
uno de sus aspectos, el imperativo categórico de la conciencia moral está en vías de tomar la forma 
siguiente: ponte en estado de llenar útilmente una función determinada. 



Pero, en relación con esos hechos, pueden citarse otros que los contradicen. Si la opinión pública sanciona 
la regla de la división del trabajo, no lo hace sin una especie de inquietud y vacilación. Aun cuando manda a 
los hombres especializarse, parece siempre temer que se especialicen demasiado. Al lado de máximas que 
ensalzan el trabajo intensivo hay otras no menos extendidas que señalan los peligros. «Es triste, dice Juan 
Bautista Say, darse cuenta de no haber jamás hecho que la decimoctava parte de un alfiler; y no se 
imaginen que únicamente el obrero, que durante toda la vida maneja una lima y un martillo, es quien así 
degenera en la dignidad de su naturaleza; lo mismo ocurre a aquel que por su profesión ejerce las 
facultades más sutiles del espíritu» (6). Desde comienzos del siglo, Lemontey (7), comparando la existencia 
del obrero moderno con la vida libre y amplia del salvaje, encontraba al segundo bastante más favorecido 
que al primero. Tocqueville no es menos severo. «A medida, dice, que el principio de la división del trabajo 
recibe una aplicación más completa, el arte hace progresos, el artesano retrocede» (8). De una manera 
general, la máxima que nos ordena especializarnos hállase, por todas partes, como negada por el principio 
contrario, que nos manda realizar a todos un mismo ideal y que está lejos de haber perdido toda su 
autoridad. 

Sin duda, en principio, este conflicto nada tiene que deba sorprender. La vida moral, como la del cuerpo y el 
espíritu, responde a necesidades diferentes e incluso contradictorias; es natural, pues, que sea hecha, en 
parte, de elementos antagónicos que se limitan y se ponderan mutuamente. No deja de ser menos cierto 
que, con un antagonismo tan acusado, hay para turbar la conciencia moral de las naciones, ya que además 
es necesario que pueda explicarse de dónde procede una contradicción semejante. 

Para poner término a esta indecisión, no recurrimos al método ordinario de los moralistas que, cuando 
quieren «decidir sobre el valor moral de un precepto, comienzan por presentar una fórmula general de la 
moralidad para confrontar en seguida el principio discutido. Sabemos hoy lo que valen esas 
generalizaciones sumarias (9). Formuladas al comienzo del estudio, antes de toda observación de los 
hechos, no tienen por objeto dar cuenta de los mismos, sino enunciar el principio abstracto de una 
legislación ideal completa. No nos dan, pues, un resumen de los caracteres esenciales que presenten 
realmente las reglas morales de tal sociedad o de tal tipo social determinado; expresan sólo la manera 
como el moralista se representa la moral. Sin duda que no dejan de ser instructivas, pues nos informan 
sobre las tendencias morales que están en vías de surgir en momento determinado. Pero tienen sólo el 
interés de un hecho, no de una concepción científica. Nada autoriza a ver en las aspiraciones personales 
sentidas por un pensador, por reales que puedan ser, una expresión adecuada de la realidad moral. 
Traducen necesidades que nunca son más que parciales; responden a algún desideratum particular y 
determinado que la conciencia, por una ilusión que en ella es habitual, erige en un fin último o único. 

¡Cuantas veces ocurre incluso que son de naturaleza mórbida! No debería uno, pues, referirse a ellas como 
a criterios objetivos que permiten apreciar la moralidad de las prácticas. 

Necesitamos descartar esas deducciones que generalmente no se emplean sino para figurar un argumento 
y justificar, fuera de tiempo, sentimientos preconcebidos e impresiones personales. La única manera de 
apreciar objetivamente la división del trabajo es estudiarla primero en sí misma en una forma 
completamente especulativa, buscar a quién sirve y de quién depende; en una palabra, formarnos de ella 
una noción tan adecuada como sea posible. Hecho esto, hallarémonos en condiciones de compararla con 
los demás fenómenos morales y ver qué relaciones mantiene con ellos. Si encontramos que desempeña un 
papel semejante a cualquiera otra práctica cuyo carácter moral y normal es indiscutible; que si, en ciertos 
casos, no desempeña ese papel es a consecuencia de desviaciones anormales; que las causas que la 
producen son también las condiciones determinantes de otras reglas morales, podemos llegar a la 
conclusión de que debe ser clasificada entre estas últimas. Y así, sin querer sustituirnos a la conciencia 
moral de las sociedades, sin pretender legislar en su lugar, podemos llevarle un poco de luz y disminuir sus 
perplejidades. 

Nuestro trabajo se dividirá, pues, en tres partes principales. 

Buscaremos primera cuál es la función de la división del trabajo, es decir, a qué necesidad social 
corresponde. 

Determinaremos en seguida las causas y las condiciones de que depende. 

Finalmente, como no habría sido objeto de acusaciones tan graves si realmente no se desviase con más o 
menos frecuencia del estado normal, buscaremos clasificar las principales formas anormales que presenta, 
a fin de evitar que sean confundidas con otras. Este estudio ofrecerá además el interés de que, como en 
Biología, lo patológico nos ayudará a comprender mejor lo fisiológico. 

Por lo demás, si tanto se ha discutido sobre el valor moral de la división del trabajo, ha sido mucho menos 
por no estar de acuerdo sobre la fórmula general de la moralidad, que por haber descuidado las cuestiones 
de hecho que vamos a tocar. Se ha razonado siempre como si fueran evidentes; como si, para conocer la 
naturaleza, la actuación, las causas de la división del trabajo, bastara analizar la noción que cada uno de 



nosotros tiene. Un método semejante no tolera conclusiones científicas; así, desde Adam Smith, la teoría de 
la división del trabajo ha hecho muy pocos progresos. "Sus continuadores, dice Schmoller (10), con una 
pobreza de ideas notable, se han ligado obstinadamente a sus ejemplos y a sus observaciones hasta el día 
en que los socialistas ampliaron el campo de sus observaciones y opusieron la división del trabajo en las 
fábricas actuales a la de los talleres del siglo XVIII. Pero, incluso ahí, la teoría no ha sido desenvuelta de 
una manera sistemática y profunda; las consideraciones tecnológicas o las observaciones de una verdad 
banal de algunos economistas no pudieron tampoco favorecer particularmente el desenvolvimiento de esas 
ideas." Para saber lo que objetivamente es la división del trabajo, no basta desenvolver el contenido de la 
idea que nosotros nos hacemos, sino que es preciso tratarla como un hecho objetivo, observarlo, 
compararlo, y veremos que el resultado de esas observaciones difiere con frecuencia del que nos sugiere el 
sentido íntimo (11). 

NOTAS 

(1) Journal des Economistes, noviembre de 1884, pág . 211. 

(2) De Candolle, Histoire des Sciences et des Savants, 2a edición, página 263. 

(3) Ob. cit. 

(4) Se ha interpretado a veces este pasaje como si implicara una con-denación absoluta de toda especie de 
cultura general. En realidad, como del contexto se deduce, no hablamos aquí más que de la cultura 
humanis-ta, que es una cultura general, sin duda, pero no la única posible. 

(5) Le Principe de la Morale, pág. 189. 

(6) Traité d´economie politique, lib. I cap. Vlll. 

(7) Raison ou Folie, capítulo sobre la influencia de la división del trabajo.  

(8) La Democracia en América, Madrid, Jorro, editor. 

(9) En la primera edición de este libro hemos desenvuelto ampliamente las razones que, a nuestro juicio, 
prueban la esterilidad de este método. Creemos ahora poder ser más breves. Hay discusiones que no es 
preciso prolongar indefinidamente. 

(10) La division du travail étudiée au point de vue historique, en la Rev. d'écon.. pol., 1889, pág. 567. 

(11) Desde 1893 han aparecido o han llegado a nuestro conocimiento, dos obras que interesan a la cuestión 
tratada en nuestro libro. En primer lugar, la Sociale Differenzierung de Simmel (Leipzig, VIl, pág. 147), en la 
que no es especialmente problema la división del trabajo, sino el processus de individualización, de una 
manera general. Hay después el libro de Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, recientemente 
traducido al francés bajo el título de Etudes d´histoire et d'economie politique (París, Alcan, 1901), y en el 
cual varios capítulos están consagrados a la división del trabajo económico. 

------0000------- 

La División del Trabajo Social  

Libro Primero 

La Función de la División del Trabajo  

Capítulo Primero 

MÉTODO PARA DETERMINAR ESTA FUNCIÓN 

La palabra función se emplea en dos sentidos diferentes; o bien designa un sistema de movimientos vitales, 
abstrac-ción hecha de sus consecuencias, o bien expresa la relación de correspondencia que existe entre 
esos movimientos y algunas necesidades del organismo. Así se habla de la fun-ción de digestión, de 
respiración, etc.; pero también se dice que la digestión tiene por función la incorporación en el organismo de 
substancias líquidas y sólidas destinadas a reparar sus pérdidas; que la respiración tiene por función 
introducir en los tejidos del animal los gases necesarios para el mantenimiento de la vida, etc. En esta 
segunda acepción entendemos la palabra. Preguntarse cuál es la función de la división del trabajo es, pues, 
buscar a qué necesidad corres-ponde; cuando hayamos resuelto esta cuestión, podremos ver si esta 
necesidad es de la misma clase que aquellas a que responden otras reglas de conducta cuyo carácter 



Sin embargo, con el tiempo la riqueza y la población se desenvuelven y, con ese desenvolvimiento, se 
manifiesta un crecimiento en el movimiento de la sociedad; desde entonces, el marido cambia servicios con 
su mujer, los padres con sus hijos, y los hijos los cambian recíprocamente; el uno suministra el pescado, el 
otro la carne, un tercero el trigo, mientras un cuarto transforma la lana en paño. A cada paso comprobamos 
un crecimiento en la rapidez del movimiento, al mismo tiempo que el aumento de fuerza por parte del 
hombre" (4). 

Además, de hecho, puede observarse que el trabajo se hace más continuo a medida que se divide. Los 
animales, los salvajes trabajan de la manera más caprichosa cuando se sienten empujados por la 
necesidad de satisfacer alguna necesidad inmediata. En las sociedades exclusivamente agrícolas y 
pastorales, el trabajo se halla casi por entero suspendido durante la mala estación. En Roma estaba 
interrumpido por una multitud de fiestas o de días nefastos (5). En la Edad Media, los paros son múltiples 
todavía (6). Sin embargo, a medida que se avanza, el trabajo deviene una ocupación permanente, e, incluso 
si ese hábito se halla suficientemente consolidado, una necesidad. Pero no hubiera podido constituirse, y la 
necesidad correspondiente no hubiera podido nacer, si el trabajo hubiera seguido siendo irregular e 
intermitente como antes. 

Vémonos así conducidos a reconocer una nueva razón que hace de la división del trabajo una fuente de 
cohesión social. No sólo hace a los individuos solidarios, como hasta ahora hemos dicho, porque limita la 
actividad de cada uno, sino, además, porque la aumenta. Acrecienta la unidad del organismo por el hecho 
de aumentar la vida: al menos, en estado normal, no produce uno de esos efectos sin el otro. 

NOTAS 

(1) Spencer, Principes de biologie, II, 131. 

(2) Spencer, Principes de biologie, II, 131. 

(3) Bien entendido, ésta es sólo una manera de exponer las cosas. No es así como históricamente han 
pasado. El hombre no ha descubierto un buen día que tenía una necesidad. 

(4) Science sociale, trad. francesa, I, 229-231. 

(5) V. Marquardt, Röm. Stattsverwaltung, III, 545 y sigs. 

(6) V. Levasseur, Les Classes ouvrières en France jusqu'à la Revolution, I, 474 y 475. 

CONCLUSION 

I 

Podemos ahora resolver el problema práctico que nos hemos planteado al comienzo de este trabajo. 

Si hay una regla de conducta en la que el carácter moral no se discuta, es la que nos ordena realizar en 
nosotros los rasgos esenciales del tipo colectivo. En los pueblos inferiores es donde alcanza su rigor 
máximo. Allí, el primer deber es hacer que todo el mundo se parezca, que no haya nada per-sonal ni en 
orden a las creencias ni en orden a las prácticas. En las sociedades más avanzadas, las semejanzas 
exigidas son menos numerosas; las hay, sin embargo, como hemos visto, cuya ausencia nos coloca en un 
estado de falta moral. Sin duda que el crimen cuenta menos categorías diferentes; pero, hoy como antes, si 
el criminal es objeto de reprobación, lo es por no ser nuestro semejante. De igual manera, en un grado 
inferior, los actos simplemente inmorales y prohibidos como tales son los que manifiestan semejanzas 
menos profundas, aunque graves todavía. ¿No es ésta, por lo demás, la regla que la moral común expresa, 
aunque en un lenguaje algo diferente, cuando ordena al hombre ser un hombre en toda la acepción de la 
palabra, es decir, tener todas las ideas y todos los sen-timientos que constituyen una conciencia humana? 
No cabe duda que, si se toma la fórmula al pie de la letra, el hombre que en ella se presenta será el hombre 
en general y no el de tal o cual especie social. Pero, en realidad, esta conciencia humana que integralmente 
debemos realizar en nosotros, no es otra cosa que la conciencia colectiva del grupo de que formamos parte. 
¿Pues, de qué puede componerse sino es de las ideas y de los sentimientos a que nos hallamos más 
ligados? ¿Dónde iríamos a buscar los rasgos de nuestro modelo sino en nosotros mismos y alrededor 
nuestro? Si creemos que este ideal colectivo es el de la humanidad entera, es que ha devenido bastante 
abstracto y general para que parezca que conviene a todos los hombres sin distinción. Pero, de hecho, cada 
pueblo se forma de ese tipo que se dice humano una concepción particular que corresponde a su 
temperamento personal. Cada uno se lo representa a su imagen. Incluso el moralista que cree poder, por la 
fuerza del pensamiento, sustraerse a la influencia de las ideas que le rodean, no lograría llegar a 
conseguirlo, pues se halla todo impregnado de las mismas y, haga lo que haga, son aquéllas las que vuelve 
a encontrar en las consecuencias de sus deducciones. Por eso cada nación tiene su escuela de filosofía 
moral en relación con su carácter. 



Por otra parte, hemos demostrado que esa regla tenía por función prevenir toda conmoción de la conciencia 
común y, por consiguiente, de la solidaridad social, y que no puede librarse de ese papel sino a condición 
de tener un carácter moral. Es imposible que las ofensas a los sentimientos colectivos más fundamentales 
sean toleradas sin que la sociedad se desintegre; pero es preciso combatirlas con la ayuda de esta reacción 
particularmente enérgica que va unida a las reglas morales. 

Ahora bien, la regla contraria, que nos ordena especializarnos, tiene la misma función exactamente. 
También es necesaria a la cohesión de las sociedades, al menos a partir de un cierto momento de su 
evolución. Sin duda que la solidaridad que ella asegura difiere de la precedente; pero, aun cuando sea otra, 
no por eso es menos indispensable. Las sociedades superiores no pueden mantenerse en equilibrio como 
el trabajo no se halle dividido; la atracción del semejante por el semejante cada vez vale menos para 
producir este efecto. Si, pues, el carácter moral de la primera de esas reglas es necesario para que pueda 
desempeñar su papel, esta necesidad no es menor para la segunda. Corresponden ambas a la misma 
necesidad social y la satisfacen tan sólo de diferentes maneras, porque las condiciones mismas de 
existencia de las sociedades difieren a su vez. Por consiguiente, sin que sea necesario especular sobre el 
fundamento primero de la ética, podemos inducir el valor moral de la una del valor moral de la otra. Si, 
desde ciertos puntos de vista, hay entre ellas un verdadero antagonismo, no es porque sirvan a fines 
diferentes; al contrario, conducen al mismo fin, pero por caminos opuestos. En consecuencia, no es 
necesario elegir entre las mismas de una vez para siempre, ni condenar la una en nombre de la otra; lo que 
hace falta es procurar a cada una, en cada momento de la historia, el lugar que le conviene. 

Quizá podamos generalizar aún más. 

Las necesidades de nuestro tema nos han obligado, en efecto, a clasificar las reglas morales y a pasar en 
revista las principales especies. Estamos así en mejor situación que al principio para percibir, o cuando 
menos para conjeturar, no sólo el signo exterior, sino la característica interna común a todas y que puede 
servir para definirlas. Las hemos clasificado en dos géneros: reglas de sanción represiva, bien difusa, bien 
orgánica; y reglas de sanción restitutiva. Hemos visto que las primeras expresan las condiciones de esta 
solidaridad sui generis que deriva de las semejanzas y a la cual hemos dado el nombre de mecánica; las 
segundas son las de la solidaridad negativa (1) y de la solidaridad orgánica. Podemos, pues, decir, de una 
manera general, que la característica de las reglas morales es la de enunciar las condiciones fundamentales 
de la solidaridad social. El derecho y la moral, tal es el conjunto de lazos que nos ligan unos a otros y a la 
sociedad, y que hacen de la masa de los individuos un agregado, uno y coherente. Puede decirse que es 
moral todo lo que constituye fuente de solidaridad, todo lo que fuerza al hombre a contar con otro, a regular 
sus movimientos con arreglo a algo más que los impulsos de su egoísmo, y la moralidad es tanto más sólida 
cuanto más numerosos son sus lazos y más fuertes Bien se ve hasta qué punto es inexacto definirla, como 
con frecuencia se ha hecho, por libertad; al contrario, más bien consiste en un estado de dependencia. 
Lejos de servir para emancipar al individuo, a fin de desligarle del medio que lo envuelve, tiene, al contrario, 
por función esencial hacer que forme parte integrante de un todo, y, por consiguiente, arrebatarle algo de su 
libertad de movimientos. Encuéntranse a veces, es verdad, almas que no son nobles y que, por 
consiguiente, hallan intolerable la idea de esta dependencia. Pero es que no perciben las fuentes de donde 
mana su propia moralidad, porque esas fuentes son muy profundas. La conciencia es un mal juez de lo que 
pasa en el fondo del ser, porque no penetra hasta él. 

La sociedad no es, pues, como con frecuencia se ha creído, un acontecimiento extraño a la moral o que no 
tiene sobre ella más que repercusiones secundarias; por el contrario, es la condición necesaria. No es una 
simple yuxtaposición de individuos que aportan, al entrar en ella, una moralidad intrínseca; por el contrario, 
el hombre no es un ser moral sino por vivir en sociedad, puesto que la moralidad consiste en ser solidario a 
un grupo y varía como esta solidaridad. Haced que se desvanezca toda vida social y la vida moral se 
desvanecerá al mismo tiempo, careciendo ya de objeto a que unirse. El estado de naturaleza de los 
filósofos del siglo XVIII, si no es inmoral, es al menos amoral; así lo reconocía el mismo Rousseau. Además, 
por eso no volvemos a la fórmula que da expresión a la moral en función del interés social. No cabe duda 
que la sociedad no puede existir si las partes no son solidarias; pero la solidaridad no es más que una de 
sus condiciones de existencia. Hay muchas otras que no son menos necesarias y que no son morales. 
Además, puede ocurrir que, en esa red de lazos que constituyen la moral, los haya que no sean útiles por sí 
mismos o que posean una fuerza sin relación con su grado de utilidad. La idea de útil no entra, pues, como 
elemento esencial en nuestra definición. 

En cuanto a lo que se llama moral individual, si por tal se entiende un conjunto de deberes en los que el 
individuo sería a la vez el sujeto y el objeto, y que no le ligarían más que consigo mismo y que, por 
consiguiente, subsistirían aun cuando estuviera solo, es una concepción abstracta que no corresponde a 
nada en la realidad. La moral, en todos sus grados, jamás se ha encontrado sino en el estado de sociedad, 
no ha variado nunca sino en función de condiciones sociales. Es, pues, salirse de los hechos y entrar en el 
dominio de las hipótesis gratuitas y de las imaginaciones incomprobables, el preguntarse qué podría llegar a 
ser si las sociedades no existieran. Los deberes del individuo para consigo mismo son, en realidad, deberes 



para con la sociedad; corresponden a ciertos sentimientos colectivos que ya no se permite ofender, lo 
mismo cuando la ofensa y el ofensor son una sola y misma persona, que cuando son dos seres distintos. 
Hoy día, por ejemplo, hay en todas las conciencias sanas un sentimiento muy vivo de respeto por la 
dignidad humana, al cual estamos obligados a conformar nuestra conducta tanto en las relaciones con 
nosotros mismos como en nuestras relaciones con otro, y tal es lo esencial inclusive de la moral que se 
llama individual. Todo acto que la contraviene se condena, aun cuando el agente y el que padece el delito 
constituyan una sola persona. He aquí por qué, siguiendo la fórmula kantiana, debemos respetar la 
personalidad humana donde quiera que se encuentre, es decir, en nosotros como en nuestros semejantes. 
Y es que el sentimiento cuyo objeto constituye no se encuentra menos herido en un caso que en el otro. 

Ahora bien, no sólo la división del trabajo presenta la característica con arreglo a la cual definimos la 
moralidad, sino que tiende cada vez más a devenir la, condición esencial de la solidaridad social. A medida 
que se avanza en la evolución, los lazos que ligan al individuo a su familia, al suelo natal, a las tradiciones 
que le ha legado el pasado, a los usos colectivos del grupo, se aflojan. Más movible, cambia más fácilmente 
de medio, abandona a los suyos para marcharse a otro sitio a vivir una vida más autónoma, se forma, 
además, él mismo sus ideas y sentimientos. Sin duda que toda conciencia común no desaparece por eso; 
quedará siempre, cuando menos, ese culto a la persona, a la dignidad individual, de que acabamos de 
hablar y que, desde ahora, es el único centro de reunión de tantos espíritus. Pero, ¡bien poca cosa es, sobre 
todo si se piensa en la extensión cada vez mayor de la vida social y, por repercusión, de las conciencias 
individuales! Pues, como éstas devienen más voluminosas, como la inteligencia se hace más rica, la 
actividad más variable, para que la moralidad permanezca constante, es decir, para que el individuo 
permanezca fijado al grupo con una fuerza simplemente igual a la de antes, es preciso que los lazos que a 
él le ligan se hagan más fuertes y más numerosos. Si, pues, no se han formado otros que los que derivan 
de las semejanzas, la desaparición del tipo segmentario sería acompañada de un descenso regular de la 
moralidad. El hombre no se encontraría ya suficientemente contenido; no sentiría lo bastante alrededor de 
él, y sobre él esa presión beneficiosa de la sociedad, que modera su egoísmo y le convierte en un ser 
moral. He ahí lo que da el valor moral a la división del trabajo. Y es que, por ella, el individuo adquiere 
conciencia de su estado de dependencia frente a la sociedad; de ella vienen las fuerzas que le retienen y le 
contienen. En una palabra, puesto que de la división del trabajo deviene la fuente eminente de la solidaridad 
social, llega a ser, al mismo tiempo, la base del orden moral. 

Cabe, pues, decir literalmente que, en las sociedades superiores, el deber no consiste en extender nuestra 
actividad en forma superficial, sino en concentrarla y especializarla. 

Debemos limitar nuestro horizonte, elegir una tarea definida y meternos en ella por entero, en lugar de hacer 
de nuestro ser una especie de obra de arte acabada, completa, que saque todo su valor de sí misma y no 
de los servicios que rinde. En fin, esta especialización debe llevarse tanto más lejos cuanto más elevada es 
la sociedad, sin que sea posible asignarle otro límite (2). Debemos, sin duda, trabajar también en realizar el 
tipo colectivo en la medida en que existe. Hay sentimientos comunes, ideas comunes sin las cuales, como 
se dice, no se es un hombre. La regla que nos prescribe especializarnos queda limitada por la regla 
contraria. Nuestra conclusión no es que sea bueno llevar la especialización tan lejos como sea posible, sino 
tan lejos como sea necesario. Y en cuanto a lo que corresponde hacer entre esas dos necesidades 
antagónicas, se determina por la experiencia y no deberá calcularse a priori. Nos basta haber mostrado que 
la segunda no es de naturaleza diferente a la primera, sino que también es moral, y que, además, ese deber 
se hace cada vez más importante y más apremiante porque las cualidades generales que acaban de 
señalarse se bastan cada vez menos para socializar al individuo. 

No sin razón el sentimiento público experimenta un alejamiento cada vez más pronunciado por el diletante e 
incluso por esos hombres que, muy enamorados de una cultura exclusivamente general, rehuyen el dejarse 
coger por entero en las mallas de la organización profesional. Y es que, en efecto, no se adaptan bastante a 
la sociedad o, si se quiere, la sociedad no los retiene suficientemente; se le escapan, y, precisamente 
porque no la sienten ni con la vivacidad ni con la continuidad que sería menester, no tienen conciencia de 
todas las obligaciones que les impone su condición de seres sociales. Siendo el ideal general a que están 
ligados, por razones que hemos dicho, formal y flotante, no puede sacarlos mucho de sí mismos. No se va 
muy lejos cuando no se tiene un objetivo más determinado y, por consiguiente, apenas si se puede uno 
elevar por cima de un egoísmo más o menos refinado. El que, por el contrario, se ha dado a una tarea 
definida, a cada instante se siente llamado hacia el sentimiento de solidaridad común por mil deberes de 
moralidad profesional (3). 

 
II 

¿Pero es que la división del trabajo, al hacer de cada uno de nosotros un ser incompleto, no lleva tras de sí 
una disminución de la personalidad individual? Es un reproche que con frecuencia se le ha dirigido. 

Notemos, ante todo, que es difícil percibir por qué estaría más en la lógica de la naturaleza humana 



desarrollarse en superficie que en profundidad. ¿Por qué una actividad más extendida, pero más dispersa, 
sería superior a una actividad más concentrada, pero circunscrita? ¿Por qué habría más dignidad en ser 
completo y mediocre, que en vivir una vida más especial, pero más intensa, sobre todo si nos es posible 
encontrar lo que con ello perdemos, mediante la asociación con otros seres que poseen lo que nos falta, y 
así nos completan? Se parte del principio de que el hombre debe realizar su naturaleza de hombre, dar 
cumplimiento a su oiceion ergon como decía Aristóteles. Pero esta naturaleza no es constante en los 
diferentes momentos de la historia: se modifica con las sociedades. En los pueblos inferiores el acto propio 
del hombre es asemejarse a sus compañeros, hacer que en sí se realicen todos los rasgos del tipo 
colectivo, que entonces se confundía, más que hoy todavía, con el tipo humano. Pero, en las sociedades 
más avanzadas, su naturaleza es, en gran parte, constituir un órgano de la sociedad, y su propio acto, por 
consiguiente, desempeñar su función de órgano. 

Hay más: lejos de verse cohibida por los progresos de la especialización, la personalidad individual se 
desenvuelve con la división del trabajo. 

En efecto, ser una persona es ser una fuente autónoma de acción. El hombre no adquiere, pues, esta 
cualidad sino en la medida en que hay en él algo que le es propio, que a él sólo corresponde y que le 
individualiza; en que viene a ser algo más que una simple encarnación del tipo genérico de su raza y de su 
grupo. Se dirá que, en cualquier situación, está dotado de libre arbitrio y ello basta para fundamentar su 
personalidad. Pero, sea lo que fuere de dicha libertad, objeto de tanta discusión, no es ese atributo 
metafísico, impersonal, invariable, el que puede servir de base única a la personalidad concreta, empírica y 
variable de los individuos. No podría constituirse ésta por el poder abstracto de elección entre dos 
contrarios, sino que será preciso también que tal facultad se ejerza sobre fines y móviles propios para el 
agente. En otros términos, es menester que los materiales mismos de su con-ciencia tengan un carácter 
personal. Ahora bien, hemos visto, en el libro segundo de esta obra, que ese resultado se produce 
progresivamente, a medida que la división del trabajo ella mis-ma progresa. La desaparición progresiva del 
tipo segmentario, a la vez que necesita una especialización más grande, separa parcialmente la conciencia 
individual del medio orgánico que la soporta, como del medio social que la envuelve y, a con-secuencia de 
esta doble emancipación, el individuo deviene cada vez más un factor independiente de su propia conducta. 
La división del trabajo contribuye por sí misma a esta libe-ración, pues las naturalezas individuales, al 
especializarse, se hacen más complejas y, por eso mismo, se sustraen en parte a la acción colectiva y a las 
influencias hereditarias, que no pueden, en manera alguna, ejercerse más que sobre cosas simples y 
generales. 

A consecuencia, pues, de una verdadera ilusión se ha podido algunas veces creer que la personalidad era 
más completa en tanto la división del trabajo no la había penetra-do. No cabe duda que, vistas de fuera la 
diversidad de ocu-paciones que entonces abarcaba el individuo, cabía pare-ciese que se desenvolvía de 
una manera más libre y más completa Pero, en realidad, esa actividad que manifiesta no es la suya. Es la 
sociedad, es la raza que actúan en él y por él; no es más que el intermediario a través del cual aquéllas 
encuentran realización. Su libertad sólo es aparente y su personalidad prestada. Imagínanse que, por ser la 
vida de estas sociedades, en ciertos aspectos, menos regular, los ta-lentos originales pueden más 
fácilmente hacerse hoy día, que es más fácil a cada uno seguir sus gustos propios, que un es-pacio más 
amplio se deja a la fantasía libre. Pero esto es olvi-dar que los sentimientos personales son entonces muy 
raros. Si los móviles que gobiernan la conducta no vuelven a apa-recer con la misma periodicidad que hoy, 
no dejan de ser colectivos, por consiguiente impersonales, y lo mismo ocurre con las acciones que inspiran. 
Por otra parte, hemos mostra-do más arriba cómo la actividad se hace más rica y más intensa a medida que 
se hace más especial (4). 

Así, pues, los progresos de la personalidad individual y los de la división del trabajo dependen de una sola y 
misma causa. Es imposible, por consiguiente, querer los unos sin querer los otros. Ahora bien, nadie duda 
hoy del carácter obligatorio de la regla que nos ordena ser, y ser, cada vez más, una persona. 

Una última consideración va a hacernos ver hasta qué punto la división del trabajo está ligada a toda 
nuestra vida moral. 

Constituye un sueño, desde hace tiempo acariciado por los hombres, llegar al fin a realizar en los hechos el 
ideal de la fraternidad humana. Los pueblos desean un estado en el que la guerra no volviera a ser la ley de 
las relaciones inter-nacionales, en que las relaciones de las sociedades entre sí se regularen pacíficamente, 
como ya ocurre entre los indivi-duos, y en que todos los hombres colaboraren en la misma obra y vivieran la 
misma vida. Aunque estas aspiraciones sean en parte neutralizadas por las que tienen por objeto la 
sociedad particular de que formamos parte, no dejan de ser muy vivas y adquieren más fuerza cada vez. 
Ahora bien, no pueden satisfacerse como no formen todos los hombres una misma sociedad, sometida a las 
mismas leyes, pues, de igual manera que los conflictos privados no pueden conte-nerse sino por la acción 
reguladora de la sociedad que en-vuelve a los individuos, los conflictos intersociales no pueden contenerse 
sino por la acción reguladora de una sociedad que comprenda en su seno a todas las demás La única 
potencia que puede servir de moderador al egoísmo individual es la del grupo; la única que puede servir de 



moderador al egoísmo de los grupos es la de otro grupo que los comprenda. 

A decir verdad, cuando se plantea el problema en esos términos, es preciso reconocer que ese ideal no 
está en vísperas de realizarse íntegramente, pues hay excesivas diversidades intelectuales y morales entre 
los diferentes tipos sociales que coexisten sobre la tierra para que puedan fraternizar en el seno de una 
misma sociedad. Pero lo que sí es posible es que las sociedades de la misma especie se junten, y en ese 
sentido parece dirigirse nuestra evolución. Ya hemos visto que, por encima de los pueblos europeos, tiende 
a formarse, por un movimiento espontáneo, una sociedad europea que tiene, desde ahora, un cierto 
sentimiento de sí misma y un comienzo de organización (5). Si la formación de una sociedad humana única 
jamás es posible, lo que, sin embargo, no está demostrado (6), al menos la formación de sociedades cada 
vez más vastas nos acerca indefinidamente al fin. Esos hechos, por lo demás, no contradicen en nada la 
definición que hemos dado de la moralidad, pues, si nos atenemos a la humanidad, y a ella hay que 
atenerse, es por tratarse de una sociedad que está en vías de realizarse y de la que de esta manera somos 
solidarios (7). 

Ahora bien, sabemos que sociedades más vastas no pueden formarse sin que la división del trabajo se 
desenvuelva, pues, no sólo no podrían mantenerse en equilibrio sin una especialización mayor de las 
funciones, sino que, además, el aumento del número de concurrentes bastaría para producir 
mecánicamente ese resultado; y esto tanto más cuanto el crecimiento de volumen no va, en general, sin un 
crecimiento de densidad. Se puede, pues, formular la proposición siguiente: el ideal de la fraternidad 
humana no puede realizarse sino en la medida en que la división del trabajo progresa. Es preciso escoger: o 
renunciar a nuestro sueño, o bien perseguir su realización, mas con la condición que acabamos de señalar. 

 
III 

Pero, si la división del trabajo produce la solidaridad, no es sólo porque haga de cada individuo un factor de 
permuta, como dicen los economistas (8), es que crea entre los hombres todo un sistema de derechos y 
deberes que los liga unos a otros de una manera durable. De la misma manera que las semejanzas sociales 
dan origen a un derecho y a una moral que las protegen, la división del trabajo da origen a reglas que 
aseguran el concurso pacífico y regular de las funciones divididas. Si los economistas han creído que 
engendraba una solidaridad suficiente, sea cual fuere la manera de hacerse, y si, por consecuencia, han 
sostenido que las sociedades humanas podían y debían resolverse en asociaciones puramente 
económicas, es que han pensado que no afectaba más que a intereses individuales y temporales. Por 
consiguiente, para estimar los intereses en conflicto y la manera como deben equilibrarse, es decir, para 
determinar las condiciones en que debe hacerse el cambio, sólo los individuos son competentes; y como 
esos intereses se hallan en un perpetuo devenir, no hay lugar para ninguna reglamentación permanente. 
Mas una tal concepción es, bajo todos los aspectos, inadecuada en relación con los hechos La división del 
trabajo no coloca frente a frente a los individuos, sino a las funciones sociales. Ahora bien, la sociedad 
hállase interesada en el juego de estas últimas: según concurran o no en forma regular, gozará o no de 
salud. Su existencia depende, pues, de eso, y tanto más estrechamente cuanto más divididas se 
encuentren aquéllas. De ahí que no pueda dejárselo en un estado de indeterminación, aparte de que ya 
ellas se determinen por sí mismas. Fórmanse de esta manera esas reglas cuyo número se aumenta a 
medida que el trabajo se divide y cuya ausencia hace a la solidaridad orgánica, o imposible, o imperfecta. 

Pero no basta que haya reglas, es preciso, además, que sean justas, y para eso es necesario que las 
condiciones exteriores de la concurrencia sean iguales. Si, por otra parte, se recuerda que la conciencia 
colectiva se reduce cada vez más al culto por el individuo, se verá que lo que caracteriza la moral de las 
sociedades organizadas, comparada a la de las sociedades segmentarias, es que tiene algo de más 
humano, por consiguiente, de más racional. No hace depender nuestra actividad de fines que no nos tocan 
directamente; no hace de nosotros los servidores de poderes ideales y de naturaleza distinta a la nuestra, 
que siguen sus propios caminos sin preocuparse de los intereses de los hombres. Sólo nos pide ser 
afectuosos con nuestros semejantes y ser justos, cumplir bien nuestra misión, trabajar en forma que cada 
uno sea llamado a la función que mejor puede llenar, y reciba el justo precio a sus esfuerzos. Las reglas que 
la constituyen no poseen una fuerza coactiva que ahogue el libre examen; somos incluso más libres frente a 
ellas, porque están hechas para nosotros, y, en un cierto sentido, por nosotros. Queremos comprenderlas y 
tememos menos cambiarlas. Es necesario, además, tener cuidado con encontrar insuficiente un ideal 
semejante, bajo pretexto de que es muy vulgar y se halla muy a nuestro alcance. Un ideal no es más 
elevado porque sea más transcendente sino porque nos proporciona más vastas perspectivas. Lo que 
importa no es que se cierna muy por encima de nosotros, hasta el extremo de resultarnos extraño, sino que 
abra a nuestra actividad un campo bastante amplio, y es preciso que éste se encuentre en vísperas de 
poder realizarse. No nos damos bastante cuenta hasta qué extremo es una obra laboriosa edificar esta 
sociedad en la que cada individuo tendrá el lugar que merece y será recompensado como merece, y en la 
que todo el mundo, por consiguiente, concurra en forma espontánea al bien de todos y de cada uno. De 
igual manera, una moral no se halla por encima de otra porque ordene de una manera más seca y 



autoritaria, porque se encuentre más sustraída a la reflexión. No cabe duda que es preciso que nos ligue a 
algo más que a nosotros mismos, pero no es necesario que nos encadene hasta el punto de inmovilizarnos 

Se ha dicho (9), con razón, que la moral -y por tal debe entenderse, no sólo las doctrinas, sino las 
costumbres- atraviesa una crisis formidable. Todo lo expuesto puede ayudarnos a comprender la naturaleza 
y las causas de este estado enfermizo. Cambios profundos se han producido, y en muy poco tiempo, en la 
estructura de nuestras sociedades; se han libertado del tipo segmentario con una rapidez y en proporciones 
de que no hay otro ejemplo en la historia. Por consiguiente, la moral que corresponde a ese tipo social ha 
retrocedido, pero sin que el otro se desenvolviera lo bastante rápido para ocupar el terreno que la primera 
dejaba vacío en nuestras conciencias. Nuestra fe se ha quebrantado; la tradición ha perdido parte de su 
imperio; el juicio individual se ha emancipado del juicio colectivo. Mas, por otra parte, las funciones que se 
han disociado en el transcurso de la tormenta no han tenido tiempo de ajustarse las unas a las otras; la 
nueva vida que se ha desenvuelto como de golpe no ha podido organizarse por completo, y, sobre todo, no 
se ha organizado en forma que satisfaga la necesidad de justicia, que se ha despertado más ardiente en 
nuestros corazones. Siendo así, el remedio al mal no es buscar que resuciten tradiciones y prácticas que, 
no respondiendo ya a las condiciones presentes del estado social, no podrían vivir más que una vida 
artificial y aparente. Lo que se necesita es hacer que cese esa anomia, es encontrar los medios de hacer 
que concurran armónicamente esos órganos que todavía se dedican a movimientos discordantes, introducir 
en sus relaciones más justicia, atenuando cada vez más esas desigualdades externas que constituyen la 
fuente del mal. Nuestro malestar no es, pues, como a veces parece creerse, de orden intelectual; tiene 
causas más profundas. No sufrimos porque no sepamos sobre qué noción teórica apoyar la moral que hasta 
aquí practicábamos, sino porque, en algunas de sus partes, esta moral se halla irremediablemente 
quebrantada, y la que necesitamos está tan sólo en vías de formación. Nuestra ansiedad no viene de que la 
crítica de los sabios haya arruinado la explicación tradicional que nos daban de nuestros deberes, y, por 
consiguiente, no es un nuevo sistema filosófico el que podrá jamás disiparla, sino de que, de algunos de 
esos deberes, no estando ya basados en la realidad de las cosas, resulta un aflojamiento que no podrá 
terminar sino a medida que una nueva disciplina se establezca y consolide. En una palabra, nuestro primer 
deber actualmente es hacernos una moral. Semejante obra no deberá improvisarse en el silencio del 
gabinete; sólo por sí misma puede elevarse, poco a poco, bajo la presión de causas internas que la hacen 
necesaria. Mas, para lo que la reflexión puede y debe servir es a señalar el fin que es preciso alcanzar. Tal 
es lo que hemos intentado nosotros hacer. 

 
NOTAS 

(1) Ver libro 1, cap. III, párrafo 2. 

(2) Sin embargo, hay quizá otro límite, pero del que no tenemos que hablar, porque se refiere más bien a la 
higiene individual. Cabe sostener que a consecuencia de nuestra organización orgánicofísica, la división del 
trabajo no puede pasar un cierto límite sin que resulten desórdenes. Sin entrar en la cuestión, hagamos 
notar, sin embargo, que la extrema especialización a que han llegado las funciones biológicas no parece 
favorable a esta hipótesis. Además, en el orden mismo de las funciones físicas y sociales, ¿es que, a 
consecuencia del desenvolvimiento histórico, la división del trabajo no ha sido llevada al último grado entre 
el hombre y la mujer? ¿Es que no se han perdido facultades enteras por esta última, y recíprocamente? 
¿Por qué no se produciría el mismo fenómeno entre individuos del mismo sexo? Sin duda que es siempre 
preciso tiempo para que el organismo se adapte a esos cambios; pero no se ve por qué ha de venir un día 
en que esta adaptación se haga imposible. 

(3) Entre las consecuencias prácticas que podrían deducirse de la afirmación que acabamos de sentar hay 
una que interesa a la pedagogía. Razónase siempre en materia de educación como si la base moral del 
hombre estuviera constituida de generalidades. Acabamos de ver que no es así. El hombre está destinado a 
llenar una función especial en el organismo social y, por consiguiente, es preciso que por adelantado 
aprenda a desempeñar su papel de órgano; una educación es para eso necesaria, lo mismo que para 
enterarse de su papel de hombre, como suele decirse. No queremos decir, por lo demás, que sea preciso 
educar al niño prematuramente para tal o cual profesión, sino que es preciso hacerle que ame las tareas 
circunscritas y los horizontes definidos. Ahora bien, ese gusto es muy diferente del de las cosas generales y 
no puede despertarse por los mismos medios. 

(4) Ver más arriba, págs. 325 y sigs. y pág. 371. 

(5) Véase libro II, cap. II al final. 

(6) Nada hay que diga que la diversidad intelectual y moral de las sociedades deba mantenerse. La 
expansión cada vez mayor de las sociedades superiores, de la que resulta la absorción o la eliminación de 
las sociedades menos avanzadas, tiende, en todo caso, a disminuirla. 

(7) Igualmente, los deberes que tenemos para con ella no superan a los que nos ligan a nuestra patria, pues 



es ésta la única sociedad, actualmente realizada, de la que formamos parte; la otra no es más que un 
desideratum cuya realización no está ni asegurada. 

(8) La palabra es de Molinari, La Morale économique, pág 248, 

(9) Ver Beaussire, Les principes de la morale, introducción. 
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Buenos Aires, 30 de Abril de 1904. 

Al Excelentisimo Seiior Ministro del Interior, doctor don 
Joaquin V. Gonsdles. 

Excelentisimo Sefior: -
En cumplimiento del decreto del Excmo. Sr. Presidente de 

la Republica, feciia 22 de Enero illtimo, vengo d presentar & 
V. E. el informe relativo al estado de las clases obreras en el 
Interior del pafs. 

Debo manifestar & V. E. que he encontrado en todas las 
autoridades locales, cuando hie reeurrido ^ ellas, la mejor aco
gida y me lian prestado todo el concurso que las lie pedido, y 
que algunos seilores Gobernadores, muy dispuestos en favor 
de las clases trabajadoras, chocados por las explotaciones in-
di,gnas de que ellas son victimas, hacen lo que pueden en su 
favor, y me han suministrado datos preciosos. 

Todavia en los patrones, en general, no he encontrado 
obstiiculos: s61o los explotadof>es han evitado darme datos con 
cualquier pretexto, 6 han pretendido engaflarme, dSndolos 
falsos; pero como por otros conductos he podido averiguar la 
verdad, el engaiio ha sido iniitil. 

Creo haber interpretado losprop6sitos del Poder Ejecutivo, 
al honrarme con esta comisidn, y sus tendencias en este ge
nero de cuestiones, que, & mi ver, no son otros que atenerse & 
la aplicaci6n de los principios 6. los hechos, estudiados en su 
medio ambiente, y prescindiendo de toda teoria 6 doctrina 
sentada a priori, basarse en la equidad y la justicia. 

No escapard & la alta ilustraci6n de V. E. que el campo de 
las investigaciones que se me han confiado es muy vasto, y 
que, aun cuando fuera muy interesante hacer las monografias 
de las profesiones, de los oficios y de las regiones, pof el m&-, 
todo anticuado de Le Play fl otros ra&s modernos, en una ex-
tensi6n tan grande, ni era posible, ni necesario para el objeto 
de este informe. -

He creldo deber limitarme & la comprobaci6n y comple
mento de mis observaciones acumuladas en mas de treinta y 
un anos de vida en las provincias, tan desiguales en su exten
sion, sus climas, sus producciones, y sobre todo en las razas 
que las pueblan y enlos medios econ6micos, orden^ndolas para 
los objetos de la legislacidn obrera. 

Bien quisiera tener el talento descriptivo de un Zola, para 
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presentar, palpitantes y vivos, los sufrimientos y necesidades 
de este pueblo, tan abnegado, que son grandes y muchos; asi 
como los de esas pobres tribus indias, que en poco tiempo 
pueden ser traldas & la vida civilizada, contribuyendo con sus 
cien mil brazos, irreemplazables, & lo menos durante este siglo, 
para el desarrollo y la grandeza de la Repiiblica, y hoy victi
mas de su salvajismo, de que no se les puede hacer responsables, 
del abandono de su cullura, del desamparo de sus derechos y 
de la expiotacidn inhumana de que son objeto; Iporque creo 
que ello bastan'a para que del alto criterio de V.' E. y de su 
rectitud surgiera el remedio y las soluciones que la Constitu
eidn ordena y la humanidad impone. 

No se curan las llagas ocult^ndolas d velSndolas A la vista 
del cirujano^ por un pudor mal entendido: es preciso, por el 
contrario, presentarlas en toda su desnudez, en su verdad, ma-
nilgstando sus antecedentes con toda sinceridad, para aplicar-
les el remedio conveniente. 

"* Puedo asegurar S V. E. que en esta investigacidn podr^ 
haber error en las apreciaciones, pero que respecto de los 
hechos son tales cuales los he visto d comprobado. 

Mi modo de proceder, en desempefio de esta comisidn, ha 
sido el mismo que he empleado antes. Ver el trabajo en la 
fabrica, en el taller d en el campo, tomar los datos sobre dl y 
despuds ir & buscar al obrero en su rancho d en el conven-
tillo, sentir con el, ir & la tonda, & la pulperla, & las reuniones 
obreras, oirle sus quejas; pero tambidn oir & los patrones y 
capataces. 

En los ferrocarriles he pedido datos & los gerentes, he ido 
& los talleres, y al viajar en los trenes, me he bajado en cada 
estacidn, para ver el servicio, y donde lo he creido necesario he 
viajado en los trenes de carga, aprovechandolas largas para
das en las estaciones. He penetrado en el toldo del indio y re
corrido los puestos de las estancias. 

Donde he podido y mis fuerzas d mis conocimientos han 
alcanzado, he tomado las herramientas y hecho e! trabajo por 
mi mismo, para sentir lasfat igas; asi he entrado en las bode
gas de los buques, he pasado un dia y otro al lado de las tri-
lladoras y tomado la guadana para cortar alfalfa y hecho medio 
jornal sentado en la segadora, al rayo del sol, en mangas de 
camisa. 

En otros oficios, he aprovechado mi practica, como en el 
de albafiil, molinero, picapedrero y todos los que se relacionan 
con el arte de la construccidn. 

• Al hacer todo esto he procurado, y creo haberlo conse-
guido, prescindir de toda teoria d sistema, y aun de mis propias 
ideas socialistaa y de los recuerdos de los libros y estadisticas, 
para atenerme puramente A la apreciacidn de lo"s detalles de 
los hechos. 

Pero lo que no he podido evitar ha sido el recuerdo de 
aquellos desiertos diflciles y peligrosos, que atravesd hace 

• treinta anos en detestables carruajes d sobre el lomo de una 
mula, mirando el horizonte por si venlan indios d montoneros 
(y que hoy he recorrido en un cdmodo dormitorio de ferroea
rril), convertidos en tan poco tiempo en emporios, que satisfa
cen las necesidades del consumo y exportan por cientos de 
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millones productos que entonces importaban, caros y en corta 
cantidad, y otros que sdlo esperan el impulse directo para dar 
otras riquezas de m^s valia, capaces de producir en muy pocos 

• afios un cambio econdmico en la Repiiblica y en el mercado 
universal, como son los textiles y oleaginosos en la liioja y 
Catamarca, en, el Chaco y en ambas orillas del Parana. 

Esos recuerdos, reproducidos con viveza cinematogr^fica, 
lejos de perjudicar al objeto de la investigacidn, me iian per
mitido apreciar los elementos fijos y permanentes que caracte
rizan al pueblo; sobre todo & los que, mestizados de .quichiia, 
habitan desde el sur de las sierras de Cdrdoba hasta'-los con
fines del norte de la Republica. 

Ni la difusidn de la ensefianza, que es notable, ni el con
tacto con los extranjeros, ni la introduccidn del lujo del Lito
rai, han alterado esos caracteres, y antes bien los han des
arrollado notablemente en cuanto se refiere a sus aptitudes 
agrfcoias, industriales y artfsticas, emanadas de su alta inte-
lectualidad y fuerza muscular, de su sobriedad y persistencia. 

Y cuando se penetra en los datos histdricos y tradiciona
les, se estudian los vestigios y se comprueban cientlflcamente 
los datos, se ve que tales elementos son los mismos de los 
tiempos coloniales, los que produjeron la legislacidn pasada, 
con todas sus peculiaridades, y que no pueden atribuirse sino 
A la raza y 3 la influencia del suelo y del clima. 

De ahf que, aun cuando el mdtodo cientifico actual exige 
que se prescinda en estos estudios de la legislacidn compara-
da, sobre todo comp ella ha sido entendida en la ultima mitad 
del siglo pasado y aun la entendemos nosotros en las univer 
sidades en nuestro afdn imitativo, porque ella no puede menos 
que inducir A errores fundamentales; la identidad de la raza 
y del medio y de las circunstancias, me ha hecho remontar A 
la legislacidn de Indias, admirando su precisidn y la necesidad 
de reproducirla. 

Yo no quiero decir que la legislacidn comparada sea una 
complicacidn siempre perjudieial, no, aunque asf lo afirmen 
los mejores crfticos, y, antique sea verdad, en materia obrera 
sobre todo; porque esta legislacidn, netamente econdmica, debe 
basarse en las necesidades ĉ e los pueblos, en sus medios de 
vida. en el fomento de su riqueza y bienestar, y ser concor
dante con la legislacidn general, producida por sus institucio
nes fundanientales, sus costumbres y sus prdcticas administra
tivas, y como todas estas circunstancias es muy diflcil, si no 
imposible, que sean identicas para pueblos muy distantes, de 
diversa raza y clima, racionalmente no puede haber lugar A 
reproducir las mismas lej^es. La legislacidn comparada no 
puede tener por objetivo principal' sino ensefiar A establecer 
leyes d modos diferentes para cada pueblo, porque las analo-
gfas perfectas, que podrfan fundar le;^es identicas, son muy 
raras, y no han sido objeto de investigaciones sobre liechos 
concretes que permitan definirlas. 

Todo lo dem;5s'es divagar en un torbellino de errores de que ^ 
la humanidad debiera sentirse escarmentada, sobre todo en 
materia social, en que se producen tantas imdgenes, al modo 
que en los espejos con rugosidades y abolladuras, y especial
mente en la Republica Argentina, que se encuentra ya en 
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estado de hacer ciencia y legislacidn propias, arraiicando de 
sus mismas tradiciones; mucho mds en la materia en que las 
naciones y partidos socialistas no han hecho sino imitar mala-
mente las leyes que fueron la base de su formacidn y del des
arrollo de su personalidad. 

Cuando en las cumbres del Famatina he visto al apire 
cargado con 60 y m^s kilogramos deslizarse por las galerias 
de las minas, corriendo riesgos de todo gdnero, en una atmds-
fera de la mitad de la presidn normal; cuando he visto en la 
ciudad de la Rioja al obrero, ganando sdlo 80 centavos, me-
tido en la zanja estrecha de una caiierfa de aguas corrientes, 
aguantando en sus espaldas un calor de 57°, A las dos de la 
tarde; cuando he visto A la lavandera de Goya lavar la doce-
na de ropa A 30 centavos,. bajo un sol abrasador; cuando he 
visto en todo el Interior la expiotacidn inicua del vale de pro-
veedurfa; cuando he visto en el Chaco explotar al indio como 
bestia que no cuesta dinero, y cuando he podido comprobar, 
por mf mismo, los efectos de la racidn insuficiente en la debi-
litacidn del sujeto y la degeneracidn de la raza, no han podido 
menos que acudir A mi mente aquellas leyes tan previsoras 
de todos estos y otros detalles que se han reproducido en 
cuanto se ha crefdo que faltaba el freno de la ley. 

Por esto. en cada conclusidn de este informe, encontrar^ 
V. E. la referencia de la ley correspondiente en aquella legis
lacidn, que fijd las cargas y jornadas m^ximas, el jornal mi
nimo, la asistencia en las enfermedades, la ensefianza, el des
canso dominical, el alojamiento, las comidas y todo cuanto 
detalle debfa y podfa preverse en aquellos tiernpos. 

No he ppdidg tampoco prescindir de senalar la importancia 
relativa de muchas localidades como fuentes de la riqueza, y 
el modo de fomentarla. Aunque parezcan ajenas al objeto de 
la investigacidn que se me ha^encomendado, las creo tan in-
timamente ligadas, que he considerado un deber incluirlas en 
este informe; de todos modos, lo que abunda no dafia, y muchas 
servir^n para desvanecer prejuicios profundamente arraigados, 
aun en personas dirigentes. 

Tal es, entre otras, la preocupacidn de la inferioridad del 
obrero criollo, cuando, en verdad, por su , fuerza muscular y 
por su inteligencia, revela una superioridad notable, y la expe
riencia del tiller, del ferroearril y de la agricultura demues-
tran que no es extrano ni refractario A ningiin arte ni oficio, y 
que sus defectos y vicios provienen de causas que le son per
fectamente extraflas, y cesart con la causa que los produce; 
atrevidndome A afirmar, desde luego, que sin gran trabajo se 
lograr^ una raza original y bien caracterizada, de un orden 
superior en la historia de la humanidad. 

Tal es tambidn la descripcidn del medio, que explica por 
si misma heciios dB otro modo incomprensibles. 

Por ultimo, senor Ministro, he crefdo deber iniciar aqui la 
demostracidn numerica y cientlfica de la excelencia de las razas 
criollas y raestizas y su superioridad para el trabajo sobre las 
razas importadas, asi del punto de vista de su fuerza mus
cular y de su mentalidad.como de la sobriedad y adaptacidn, 
al punto de que desde el paralelo 32° al norte, siempre que el 
calor excede de 35° c, el extranjero es inapto para desempenar 
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todo oficio que exija gran fuerza muscular y la permanencia 
al sol. De este modo, el trabajo de la estiba de Colastind, al 
norte, la horquillade las trilladoras, el cultivo de la cana de 
azilcar, el desmonte y otros, son absolutamente imposibles '. 
para el extranjero, aun para los espafloles d italianos, que son 
los que mSs se adaptan al pals. Obreros traidos de Malaga y 
de Almerfa, nacidoS en los canaverales, llegados A Tucuman, 

.̂ jio han podido resistirtres dias el trabajo del corte. , 
Esta comprobacidn demuestra: 1° el error y falta de funda-/ 

mento del menosprecio con que se ha mirado al obrero criollo;' 
•• 2° el error gravfsimo con que se ha procedido y procede en 

materia de inmigracidn y colonizacidn, atendiendo exclusiva
mente el elemento extranjero, dejaijdo de lado al criollo, mu-
cluo mAs eficaz y valioso; sin que esto importe decir que la 
inmigracidn extranjera no sea por todo titulo digna de aten
eidn y elogio; jl^°yid. necesidad de legislar para el tjijo del 
pafs, mirando A su desarrollo y bienestar, haciendo participa 
al hudsped de las ventajas acordadas al criollo, pero no d^n-
dole otras que A dste no se co'ncedan, porque, ademSs de ser 
odioso,es, en liltimo resultado, contraproducente; y a mien-
tender, esta es'la letra y espiritu de la Constitueidn: dar al 
extranjero un asiento en la mesa preparada para el hijo del 
pals; no p.reparar eJ banq^uete para el hudsped, quedando fuera '. 
el dueno de Ja casa.. 

No pudiendo seguir el mdtodo de las monografias de l a 
ciudad, del oficio, diel campo, de la raza y de la religidn, del 
vicio y del delito, de la miseria y de la beneficencia, he tomado 
los rasgos necesarios para la reglamentacidn del trabajo, y 
creo no haber olvidado ninguno,_ condensando los grandes 
grupos en que se desarrolla la vida nacional. La vida agri
cola en sus manifestaciones cerealista, florestal y azucarera; 
la vitivinlcola, aunque la conozco desde hace muchos anos, no 
he tenido tiempo de verIa funcionar, y en el momento presente 
no la tratare; pero de la algodonera, que empieza a revivir 
despuds de medio siglo de sueno, y de un siglo de haber per
dido su grandlsima importancia, hard notar cdmo puede y 
debe desarrollarse para bien del pals y su progreso. El trans
porte ferroviario y fluvial, que ocupa m^s de 60,000 obreros y 
empleados; la mineria; la industria fabril; el trabajo del nino 
y de la mujer; colocando cada asunto donde me ha parecido 
mAs conveniente. aunque A primera vista pudiera credrselo • 
poco metddico. 

Yo bien sd que este informe me ha de valer acerbas criti
cas: la verdad, la imparcialidad y la justicia siempre las pro-
vocan. Al relatar he suprimido los nombres propios en cuanto 
rae ha sido posible y no he podido elogiar. Acepto la respon
sabilidad de mis afirmaciones, que me cabe toda entera, por 
la libertad de procedimientos y de manifestacidn que V. E. 
rae ha dejado., Todas las observaciones son hechas d compro
badas personalmente, y, por lo tanto, me corresponden los de
fectos de que ellas adolecen. 

Y la primera y mAs grande afirmacidn que creo poder 
hacer es: que he encontrado en toda la Republica una igng-
rancia tdcnica asombrosa,m'ls en los patrones queen los obfe-
iros. He visto maquinistas que no saben cdmo actiia el vapor, 
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carpinteros que no saben tomar la garlopa, electricistas que 
no saben lo que es la electricidad, planchadoras que se matan 
en un trabajo Improbo y labradores que no saben agarrar la 
mancera ni graduar el arado; pero es mayor, si cabe, la igno-
rancia patronal, salvo rarlsimas excepciones. Esa ignorancia 
es ia causa que estaciona las rutinas y arraiga~'r6s'"prejuicios, 
extraviando los anhelos mismos de la codicia, y no deja ver 
que el obrero no es un instrumento de trabajo indefinido, sino 
que "es un sef capaz de un esfuerzo mSximo, en un tiempo dado," 
SI tiene el alimento y cuidado suficientes, y que prescindiendo 
de toda consideracidn de humanidad y de caridad. por codi
cia, debe ser bien alimentado ,y cuidado.,. Son rarlsimos Ios 
patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo 
es directamente proporcional A la inteligencia, al bienestar y 
A la alegrla, sobre todo, del obrero que lo ejecuta. y no al 
tiempo que dura la jornada, cuando dsta pasa de su limite ra
cional; y mucho menos los que alcanzan A comprender que 
manteniendo S sus obreros en la miseria, lo mantienen en la 
tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en illtimo 
termino. 

La obcecacidn patronal llega A la testarudez, al punto que 
hace iniitil toda demostracidn real y material, como sucede 
en. las trilladoras y en algunas manufacturas. Asf, A un fabri
cante de calzado que mantiene la jornada de diez ~y media 
horas, porque la vid en una gran fdbrica alemana, probe las 
ventajas de la jornada de ocho horas; y para halagar su vani-
dad le dije: «Ya tiene Vd. fortuna, hSgase un nombre, el mejor 
A que Vd, puede a,spirar, el de benefactor de la humanidad, 

.. acortando de media en media hora la jornada, hasta llegar al 
rendimiento m;iximo». No ha querido, y ahora t endr i que lle
gar A ello por la fuerza de la huelga, que se le impone, en ilna 
lucha esteril y danosa para el obrero y para dl mismo. 

Este aferramiento A las rutinas y esta total ignorancia de 
la cuestidn social y de la psicofisiologla del trabajo, no es, 
Excelentisimo Senor, exclusiva del aludido zapatero; desgra-
ciadamente es tan general, que no he encontrado un solo di
rector de, industria, ni un administrador de ferroearril, que, 
siquiera por curiosidad, haya abierto un libro sobre tales 
materias; y las palabras ritmo del trabajo, adaptacidn A la 
ind,quina, desgastes inarmdnicos y dem^s tecnicismos, les son 
tan absolutamente extraflos, que se ve que no tienen ni la 
nocidn de si mismos como maquinas de trabajo; y que jam^s 
se han preocupado de saber cdmo el alimento y la bebida que 
ingieren se convierte en trabajo. 

Muchos industriales me han dicho que era imposible plan-
tear aqui la legislacidn del trabajo, que eso eran teorlas de 
los doctores socialistas de Buenos Aires, que no sablan lo que 
era un taller, ni una industria. 

Los que saben que A mf no me es extrano ningiin oficio, 
desde la carpinterla y la herreria, hasta el ajustaje y el mon
taje; desde la fabricacidn del ladrilloy dela cal hasta las altas 
eonstrucciones; desde la mina y la cantera hasta la fundicidn 
y el tallado, y que he organizado muchos obradores, muchos 
lalleres v mucho personal,, desde el pedn de terrapldn hasta el 
ingeniero, no se han atrevido A decirme li'rico; pero cuando 
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les he hablado de mi experiencia personal, se han encogido 
de hombros: unos, porque no me hap entendido; otros, porque 
estaban re.sueIto# 4 no dejarse convencer. 

•Y de esta primera observacidn,, deduzco tambidn, en pri
mer termino, la necesidad de imponer por la ley lo que se 
harIa espontaneamente si pudiera darse A Ios patrones la 
ciencia necesaria para que lo hicieran por egolsmo. 

La experiencia de la prdctica de la ley les traera la eonvic
cidn de las ventajas econdmicas, la utilidad en dinero, que re
sulta de proceder racionalmente con el obrero. 

De ahi que yo atribuya tambidn A esa ignorancia, A la ' 
fuerza de la rutina y del prejuicio, mAs que A maldad y co
dicia, el estado triste, angustioso y apremiahte de las clases 
obreras en el Interior; en todo lo que no debe atribuirse tam
bien A la fgnorancia de estas, A sus vicios y A su falta de unidn 
y de ideales, que es cosa mucho m^s grave, como tendrd oca
sidn de demostrarlo en este informe. 

Tal es la sintesis final de mis observaciones y de mi larga 
prSctica en los trabajos. 

Mucha serfa mi satisfaccidn si de este informe pudiera re - ' 
sultar un nuevo grano de arena puesto en el edificio del 
progreso nacional, del que he sido siempre admirador entu-
siasta, como de sus instituciones fundamentales. 

Con este motivo, reitero A V. E. las seguridades de mi 
mayor consideracidn. 

(Firmado) 

JUAN BIALET MASS6. 
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CAPfTULO ,1 

El obrero criollo 

SUMARIO — 1. Superioridad intelectual de la masa escolar argentina.—2. Es mayor 
en las clases obreras.—3. Errores de gobierno respecto de la inmi-
graciOn y del capital extranjero.—4. Consecuencias de estos errores. 
—5. Raz6n del atraso de las clases obreras basta el iin de las guerras 
civiles.—6. RApida adaptacion del criollo & la vida obrera.—7. Errores 
de coraparacidn. Superioridad del obrero criollo en su medio.—8. For
macion distinta del obrero criollo de la del norte-americano. Origen 
de las clases sociales; indios y mestizos.—9. Psicofisiologla del obrero 
argentino.—10. Tiene el instinto de la propiedad.—11. Influencia de l a 
conscripcidn en el obrero.—12. Migraciones entre provincias.—13. Son 
la causa verdadera de la detenciOn del movimiento inmigratorio ex
tranjero,—14. Campamentos de conscripci6n.—15. Fuerzas musculares 
de las clases obreras. Cuadro comparative—16. Los resultados son 
conformes & la observiicidn general cientffica. Influencia de la inte-
lectualidad.—17. Influencia del jornal y de la alimentacitfn.—18, In
fluencia de las endemias.—19. Excepciones aparentes.—20. Trabajo 
del agente policial.—21. Nomina de los catorce obreros mAs fuertes 
observados. — 22. Tendencias de la migracion interprovincial.—23. 
Conclusiones. 

I —He creldo deber empezar por este capitulo, 
porque se trata del sujeto de la legislacion, 3' creo 
que importa conocerle antes de entrar en la ley 
que se le ha de aplicar. 

La primera observacion que hace todo profesor 
extranjero al llegar al pafs, es la superioridad de 
la inteligencia de sus discipulos, tanto mayor cuanto 
m^s se acerca a la faja central de la Repiablica.— 
Parece que este fenomeno fuera hijo de la luz ra-
diante en el cielo claro y enrarecido de las alturas, 
y la continua vision de una vegetaci6n gigantesca y 
exuberante. 

Y esta intelectualidad superior no es patrimonio 
de las clases mds elevadas, formadas por una raza 
mks proxima y netamente latina, que es la que pue-
bla las cdtedras de los' colegios, escuelas superiores 
y universidades; se encuentra tambidn, aun en ma
yor escala, en las clases trabajadoras. 

Informe—T. 1—2 
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2 —Cuando despues de vivir quince aftos la vida 
de la ensefianza nacional, desde Buenos Aires d 
Mendoza, a Cdrdoba y la Rioja, ernprendi la fabri
cacidn de productos hidrdulicos en Santa Maria 
(Cordoba), not6 desde luego la exce'encia del criollo 
como artesano y como peon. Casi sin aprendizaje, 
con meras- explicaciones, tuve los operarios que ne-
cesitaba, y si su trabajo era, en cierto modo, tosco 
€ imperfecto al principio, pronto se afinaba, y vi 
que habia en 61 una inteligencia embotada por una 
vida riistica y miserable, f̂ cil de despertar, que te
nia ideas propias y una adaptabilidad de simio. 

Cuando en 1886 contrato la construccion de los 
diques de San Roque y Mal Paso y dem^s obras de 
riego de Cordoba, las ventajas del obrero criollo se 
me jmpusieron, y desde entonces vengo estudidn-
dolo y compardndolo en las diversas provincias, del 
punto de vista de su aptitud para el trabajo. 

3—Lo evidente de esa bondad y excelencia me 
ha hecho formular en todas mis publicaciones sobre 
cuestiones obreras, y en las conferencias piiblicas 
que he dado sobre la materia, .ahora, mas seguro 
despuds de las numerosas observaciones que acabo 
de hacer en todas las provincias, despues de que 
la totalidad de los patroties A quienes he consulta
do me lo han confirmado, afirmo con toda conviccion: 

«Uno de los errores mds trascendentales en que 
han incurrido los hombres de gobierno de la Re
publica Argentina, ha sido preocuparse exclusiva
mente de atraer el capital extranjero, rodearlo de 
toda especie de franquicias, privilegios y garantias, 
y de traer inmigracidn ultramarina, sin fijarse sino 
en el niJmero, y no en su calidad, su raza, su apti
tud y adaptacidn, menospreciando al capital criollo 
y descuidando al trabajador nativo, que es insupe
rable en el medio.» ^ 
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4—Este error no sdlo ha perjudieado al pals, 
sino al extranjero mismo. 

El capitalista extranjero no ha mirado al pals 
sino como campo de explotacion pasajera y usura-
ria; ha entregado las gestiones a personas que no 
miran sino el alto dividend©, como medio de asegu
rar sus puestos, sin reparar en los procedimientos, 
cayendo no pocas veces en hacerlo redundar en prove-
cho propio; que al fin y al cabo el que extrema para 
otros, cae en la cuenta de que algo debe quedar 
para dl, y obtiene asi dividendos que pudieran du-
plicarse con administraciones m^s racionales. Nada 
han hecho para mejorar al pals, ni siquiera sus pro
pias industrias; todos ven que el pals progresa, pero 
a pocos les ocurre preguntar: iqud es lo que debiera 
haber progresado, si esas administraciones no hu
bieran estrujado a sus propios obreros, no hubieran 
estrujado ^ la produccidn, A la que hacen cuanto 
pueden para no dejarle sino lo indispensable para 
que no muera? iQud es lo que esos capitales ha
brian ganado, si hubieran hecho sus gerentes algo 
siquiera para el propio beneficio de la empresa, so-
metidndose a la ky y llenando los objetos de la con
cesidn honradamente? 

Todos se han preocupado de preparar el terreno 
para recibir al inmigrante extranjero; nadie se ha 
preocupado de la colonia criolla, de la industria 
criolla, ni de ver que aquf se tenlan elementos incom-
parables, y sdlo despuds de observar que los pa- , 
trones extranjeros preferfan al obrero criollo, que 
los extranjeros m^s similares y fuertes no eran ca
paces de cortar tres tareas de cafla en Tucuman, de 
arrancar un metro de mineral al Famatina, de es-
tibar un buque en Colastind, de horquillear en las 
trilladoras en la regidn del trigo, y de que si el 
extranj.ero siembra esas regiones portentosas de ce-. 
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reales, es despuds de haber fracasado dos y tres 
veces, cuando el labrador cordobds y santiagueflo 
se han colocado A su lado y le han ensefiado A tra-
zar el surco, sdlo ahora nos apercibimos de jque 
dl es capaz, con su enorme potencialidad, de ex
plotar este suelo. 

El resultado de este error, es, por un lado, 
que el capital del pals, supeditado por el extranjero, 
se ha retrafdo de las empresas industriales, escar-
mentado cuando se ha metido en ellas; 4ue se ve 
acusado de falta de patriotism© y de usurer©, sin 
rairar que una usura mucho mayor impone el de 
afuera; y el de adentro se invierte en terrenos, acu-
muJando inmensas zonas, d mestizando por millo
nes de cabezas de ganados, porque en est© encuen
tra seguridad y recompensa. 

De otro lado, el obrero criollo, menospreciad©, 
tildad© de incap'az, se ve como un paria en su tie
rra, trabajando mds, haciendo trabajos en los que 
es irreemplazable, y percibiendo un salario- com© 
para n© morirse, y sufre que en un mismo trabajo 
se le dd un jornal inferior, porque es criollo, a pe
sar de su superi©r inteligencia, de su s©briedad y 
su adaptacidn al medio, que le permite desarrollar 
energfas extraordinarias y demostrar resistencias in-
crefbles. 

5—Cierto que adolece de defectos y tiene vicios 
arraigados; pero no es su obra, ni es responsable 
de ellos. No se tiene en cuenta que durante ochenta 
aiios se le ha pedid© sangre para la guerra de la 
Independencia, sangre para guerras extranjeras, san
gre para guerras civiles, y ^ fe que ha sid© prddig© 
en darla; y n© sdl© did su sangre sin© que le-qui-
taron cuanto tenfa. La tropillita de vacas, la maja-
dita de cabras d de ovejas le era arrebatada por la 
montonera, y dl mismo era llevado para empufiar la 

lanza, cuando no era degollado A la menor resis-
tencia. v 

jLa previsidn del porvenir! .lAcaso podfa teneria? 
Aldfa siguiente de casarse era llamado d las armas, 
y tres dias despuds se batla en La Tablada u Onca-
tivo, en San R©que, d en Caser©s d en Pavdn; h©y 
llevado por el gobiern© regular, mailana por el mon-
t©ner©. 

iH^bit©s de ah©rr© y de acumulacidn! ^Para qud? 
A su mism© patrdn 1© vela poner dos y tres veces 
eh,el banquillo, para sacarle hasta el ultim© peso; no 
podia dl esperar mejores garantias. Y cuando que-
daba en el camp© d .sirviend© en la ciudad, bajo un 
rdgimen semejante a la servidumbre, con una disci
plina casi militar, recibiendo escasamente 1© indis
pensable para n© morirse de hambre, iqud es 1© que 
habia de ah©rrar? [Com© n© fuera la alegrla del vi
vir! Y ah©ra mismo el vale malditd de la proveedu
ria le saca hasta la ultima gota de su sangre. 

N© podia, ni aun hoy mismo puede ser, en gran 
parte del pals, sin© fatalista com© un musulman, es-
piand© la ocasidn de gozar de la vida; entregado al 
amor, a la guitarra y al alcohol; aceptando la vida 
com© es 3̂  echandose en brazos de una religidn que 
satisface los ideales de su imaginacidn soiladora y Ie 
pr©mete las delicias eternas, que aqui, si concibe el 
bienestar, esta seguro de que no 1© ha de aleanzar 
nunca. 

Habitos de ah©rr©, esperanzas para el p©rvenir, 
en quien recibe un-j©rnal que lleva c©nsig© el dd-
ficit A 1© men©s de un veinte p©r cient© de las ne
cesidades de la vida, atado por el saldo de la li
breta que n© se liquida sin© con la muerte! Sdl© dl, 
que ha p©dido conformarse con tal vida, es digno 
de admiracidn y no de desprecio. 

La inseguridad y la miseria de la vida n© pue-
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den producir sino el deseo de placer en el momento; 
el mafiana no existe para quien no espera mejorar. 
La ©bra de un sigl© no se cambia en un dla; mucho 
mds cuando uno de los medios mas seguros de man-
tenerl© en ese est^© de semiservidumbre consiste 
en fomentar esos mism©s vicios, vendiendosele be
bidas venenosas d discrecidn, defraudandol©, inde-
fenso, en la cantidad, en la calidad"y en el precio, 
con codicia sin entraflas. 

6—Pero en cuanto la paz ha imperado en la Re
piiblica, apenas se le han dad© l©s element©s de' 
una instruccidn rudimentaria, sin educar en 1© mas 
minim© el caracter, a pesar de, deprimirlo en su 
amor propi©, ponidndolo en un lugar inferi©r al ad-
venediz©, ha venid© al trabaj© s©bri© d inteligente, 
disciplinad© . y leal, demostrando calidades desco-
llantes. 

Arranquese, si se quiere, de 1880, la ep©ca de 
paz, que n© han faltado despues c©nvulsi©nes, y 
tenemos que en poc© m^s de veinte aii©s se ha 
ap©derad© del servicio de los ferrocarriles, ha lle-
nad© l©s talleres mecanic©s, es el instrumento for-
z©s© de industrias c©m© las del calzado y la cur-
tiembre; es mueblero, tallista y ebanista; n© ha3' 
oficio al que sea extraiio, y en tod© trabaj© de fuerza 
d temperatura tr©pical, irreemplazable; ni aun en las 
temperaturas templadas puede ir ^hacer le c©ncu-
rrencia el extranjero, porque A dste el microbi© del 
paludismo en unas partes, el del tifus en otras, la 
inferi©ridad de fuerza d inteligencia en todas, 1© 
p©ne en c©ndicidn muy inferi©r, en cuant© sale de 
la vida cdmoda y regalada, que al criollo se niega. 

Son ya cientos de miles de h©mbres los que se 
han incorporado & la vida del trabajo y del arte, 
tantos, que en la mayoria de las provincias hay ex
ceso de artesanos, al punto de que hay muchos t%-
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lleres sin trabajo y muchos tambidn los que llevan 
una vida languida y de mer© entretenimiento; y en 
vez de* admirar esa rapida transformacidn, se le 
echa en cara que en cuatr© dias n© haya dejado 
ya vicios at^vicos que dl no crea, ni nadie le alienta 
d perder, ni hace nada por su educacidn. Se le en-
r©stra la embriaguez, que desgraciadamente tiene, 
per© n© hay persona que, despuds de recorrer los 
barrios obrer©s de L©ndres, de Paris y otras ciu-
dades, no note que el ©brer© argentino se embriaga 
mucho men©s que el obrero europe©, aun en ciertas 
localidades que tendrd que seiaalar en este informe; 
3' 1© mas notable es: que alM, las clases dirigentes 
han constituido sociedades de temperancia, cu3-©s 
trabaj©s admiran, y aqui, son las s©ciedades ©breras, 
su propaganda, la unica que hace por la mejora; 
aparte de una que otra patente de moralidad im
puesta al comercio de este veneno. 

7—En el terren© de las comparaci©nes se come-
ten errores crasos: c©mparar un centr© fabril de 
Europa, formado paulatinamente al travds de siglos 
y generaci©nes, que han transmitid© por la herencia 
aptitudes, perdidas aquf por tres generaciones de 
guerreros, con los centr©s obreros del Interior, es 
un absurdo; la comparacidn que es pertinente, la 
que as©mbra, es la del estado de las artes, de los 
©ficios y de las industrias en el Interi©r, hace treinta 
afios y su estado actual. 

- Lo que s©rprende es ver c©nduciendo la mdqui-
na de un tren, ajustar G©n precisidn, tallar muebies 
com© verdadero artista al chicuelo harapiento> y des-
nud©, alimentad© c©n cuatr© gran©s de mafz y al
gunas vainas de algarr©ba, que carne sdlo le daban 
en dfa de fiesta, y que y© mism© vacund hace treinta 
alios, sin sospechar que pudiera ser ©tra c©sa que 
el pedn c©mun d el puester© de una estancia. 
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Yo'^tie admirado siempre al ^zV '̂Mmero, que muele 
entre dos piedras el metal que arranca al cerro, lo 
lava en un cuerno de vaca, lo echa en el hueco de 
la man© y da la ley con tal precisidn que el quf-
mic© m^s exact© no encuentra el error dd un marco 
p©r cajdn; no he admirado men©s al rastread©r rio-
jan©, que sin saber leer ni escribir, sin cuadrfculas 
ni pantdgrafos, con su sold talento y su constancia, 
tiene aun mucho que ensefiar d Bertilldn y A l©s mo^ 
dernos mddico-legistas, a grafdlog©s y peritbs; per© 
cuando despuds de treinta afios he vuelto a rec©rrer 
el Interi©r en p©cas semanas, y he visto f^bricas y 
talleres en que tod©s los obreros eran criollos, cuan
do he visto desalojado por ellos A aquel sucrier, ^rbi-
tro y tiran© de l©s ingenios, no he podid© menos 
que admirarlo y de decir que n© ha3^ ejemplo de 
una adaptacidn mds perfecta y mas rapida del hom
bre a la mdquina, tomar su ritmo y ©bedecer mej©r 
A la le3' del men©r esfuerzo. 

Hoy no puede discutirse que el trabajo industrial 
depende del esfuerzo instant^neo del ©brer©; el 
c©ntinuo lo hace la maquina, 3' el esfuerzo instan-
tane© depende de la intelectualidad del cerebr© que 
1© manda; y bien, c©m© V. E. va A ver, esas fuer
zas instant^neas las posee como ningiin otro en el 
medio en que vive. 

Los he visto entrar en mis talleres como peones 
d arrima-lefia, con aire perezoso y ret©bado, mirar 
al mandmetr© y A. los drganos de la mdquina una 
hora y ©tra, fijarse en lo que hacfan los ofici'ales y 
maestros, hacer una pregunta breve, siempre perti
nente y oportuna, y luego ©tra y otra, iraitar como 
monos lo que habfan visto; al cab© de, seis meses 
eran ©brer©s industriales. 

El mestiz© de quichiia que se crfa en los faldeos 
de las siei-rais de Cdrdoba, Rioja, Catamarca y -Tu-
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cumdn, .hasta el limite norte de la Repiiblica, envuel-
to en la dura c^scara del algarrob©, es sin duda 
alguna un, obrero industrial de primer ©rden. 

.^ Es ahf d©nde se encuentra el habtloso, tip© ©rigi-
nal que sdl© allf se crfa. Se r©mpe un anillo, dl lo 
suelda; la soldadura es tosca, per© sirve; se r©mpe 
una pata A una silla, dl t©ma un pal© de tala y le 
pone el pie; es desarmdnico, rudo, chocante, pero la 
silla sirve; el saca su cuchillo y corta un tient© 
para comp©ner una montura; dl ti'enza laz©s, es al
bafiil y sabe afilar un barren©; t©d© 1© hace imper
fecto y rudo, pero lo que hace sirve y le saca de 
mas de un apuro. Viv©, inteligente y r^pid© en la 
c©ncepcidn, nada 1© sorprende y para todo halla 
salida. Generalmente fud soldado y viajd, algo le 
queda de tod© lo que ha visto, y en la oportunidad 
lo aplica, mejor d peor, pero sale del pa.oO y saca 
del pantano. s, 

Ese habtloso, puest© en un taller, es un excelente 
©ficial, en cuatr© meses. —^ 

Pero, ademas, en Tucuman, el crioll© tiene aptitu
des artisticas s©rprendentes. H©y se ©ye entre los 
caflaverales cantar trozos de Tosca y La Boheme; 
cualquiera maritornes tucumana tararea el vals del 
Fausto, y A la s©mbra de un naranjo se ©ye al gau-
cho rasguear la j©ta de La Dolores; tales hechos 
se explican por la existencia de una excelante ban-
da en Tucuman, sin duda la primera de la Repiibli
ca, y el old© perfect© del puebl©. N©, sabe miisica, 
per© dl tiene el instinto de la miisica, c©m© en las 
clases mis educadas. Es el medio, es el aroma de 
los azahares y de los jazmines, es el aziicar y las 
mieles de sus frutos, el brillar del s©l en su ciel© 
pur©, es la exuberante naturaleza exaltand© su 
imaginacidn. 

Mas de quinient©s patr©nes, entre ell©s los adrai 
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nistradores de ferrocarriles, nacionales y extranje-
r©s, me han declarad© que prefieren al ©brer© crio-
llo,.j3or su inteligencia, f^cil aprendizaje, subordina-
cidn y sobriedad; sdl© el duefi© de una de las 
mej©res carpinterlas y ebanisterlas de C©rrientes,, 
crioll©, me dij©, que para rematar l©s tallad©s deli-
cad©s de l©s caj©nes funebres de luj© necesitaba 
extranjer©s, porque el obrero crioll© no habia llega-
d© aiin a esas delicadezas del arte, p©r falta de la 
ensenanza de dib'uj© industrial; y el director d'e los 
talleres del Ferroearril de Cdrdoba me hiz© igual 
declaracidn; todos l©s demas, sin excepcidn, tienen 
raramente obreros extranjeros; en la totalidad no 
pasan dstos del tres por cient©. 

8—Para evitar err©i-es de aplicacidn, sobre todo 
el tan general y comiin de comparar a la Republica 
Argentina con los Estados Unidos del Norte, creo 
que conviene que el legislador tenga presentes las 
radicales diferencias entre ambos pueblos. 

El pueblo norteamericano se f©rmd p©r la inmi
gracidn de puebl©s en masa, con mujeres, nifios, 
animales y herramientas; aquello fud dxod©. Es©s 
pueblos emigrados n© se- mezclaron con los indf-
genas, sin© que l©s alejar©n d exterminaron, y las 
mezclas se han hecho con razas eUr©peas, en ma-
y©r masa con las anglosaj©nas, que eran y s©n las 
m^s similares, siempre absorbidas sus tendencias 
p©r la influencia del medi©, c©nservando todps los 
rasgos caracterfstic©s del puebl© originari© sin m^s 
influencias que las del clima y del bienestar. 

Aquf las c©sas han pasado de muy divers© m©d©. 
Los espafloles vinieron sin mujeres, y en toda la 
dpoca colonial fueron muy pocas las que acompafla-
r©n A l©s conquistad©res. Desde el principi© tuvieron 
dstos que mezclarse con las mujeres indfgenas, y 
es claro que eligieron las mejores, A lo menos por 
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su desarr©llo y belleza ffsica. Casados d s©lteroS) 
en matrim©ni© d en c©ncubinato, y mAs en dste que 
en aqudl. produjer©n una raza mestiza igual por el 
c l i e n t © mestizante, p©co variada en los elementos 
mestizados en las diversas provincias. 

Al propi© tiemp©, aunque la hist©ria tenga que 
echar en cara A l©s espafloles muchas crueldades 
con los indfgenas, no puede negarse que su c©n-
quista fud la mds benigna que registra la historia, 
aun la de los suev©s en Espafia, y buen ejempl© de 
ell© son las comunidades de indios que aun hoy 
mism© existen en la may©rfa de las pr©vincias del 
Interi©r, y que se han g©bernad© p©r sus us©s y 
costumbres legalmente, al punto de que la Suprema 
Corte no se haya crefdo autorizada a resolver las 
cuestiones de su cesidn entre los miembros de una 
c©munidad, diciend© que ellas deben resolverse por 
los usos de la misma (^); y si en los Estados Uni-
d©s se dier©n algunas leyes semejantes, eran leyes 
de aislamiento y n© de proteccidn como entre nos
otros, y la prueba de este aserto es que en Estad©s 
Unid©s n© quedan pieles r©jas, mientras que entre 
n©sotros constituyen los indi©s una gran parte de 
l©s pueblos del Interior, pur©s d casi puros. 

L©s conquistadores, que formar©n familias legales, 
eonstitufan una clase superior, pues hasta el dfa 
de la emancipacidn se ponfa en las actas de bau-
tism©, ,«hijo de padres n©bles» d «hij© de espafi©-
les», para distinguirl©s de l©s que n© tenfan este 
origen, como puede verse en t©d©s l©s libros parro-
quiales; habiend© en el pals, en aquella fecha, d©s 
razas que marchaban paralelas, per© n© antagdni-
cas, y que un sigl© de democracia, de libertad y 

(fl Al corta, tomo I, pagina 38. 
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de igualdad legal no ba alcanzado A confundir, impi-
diend© este hecho la realizacidn de las hermosas 
instituciones politicas que el pals se ha dado como 
un ideal, hacia el cual se marcha y deprisa hace 
treinta afios; pero que no se alcanzard sino por la 
absorcidn del exceso de hombres que trae la inmi
gracidn extranjera por el excedente de mujeres ar
gentinas, que son el elemento abs©rbente y asimi-
lador por excelencia; como se ve en las colonias del 
Interior, en.las que el nieto de extranjero y de ar-
gfititina apenas conserva del abuel© el apellid©, pero 
nada de sus costumbres y mod© de ser. 

En el Litorai mismo se conserva aiin esa especie 
de brisa aristocr^tica, que hace mirar con cierta su
perioridad al hij© de eur©peos que al crioll© mesti-
zad© de indio, y que separa A la masa popular de 
la dii-igente y de aboleng©, c©mo puede verse en la 
politica. 

De ahi esa separacion notabillsima que las escue
las normales, los c©legi©s nacionales y universida
des por un lado, y el progres© agrlc©la d industrial 
por el ©tr©, van b©rrand© cada dla m^s, pero que 
tardar^ en desaparecer. 

• Es de esa masa p©pular de la que veng© hablan-
do, y de la que seguird ©cup^ndome en este inf©rme, 
y es asi cdm© me explic© la inferi©ridad que se le 
atribuye y no merece. 

9—El obrero crioll© es en su inmensa may©ria, 
casi podrfa decii-se en su totalidad, moren© obscuro, 
de frente elevada y ojos muy viv©s, negros; la boca 
grande y la barba aguda, cuell© seco, m^s bien 
largo, ancho de hombros y de talla esbelta; su es-
tatura, de mediana arriba, tiene ejemplares muy al
tos, las articulaciones voluminosas y temperamento 
nervioso, A veces nervioso-bilioso, mAs raramente 
linf^tic©-nervi©s©. P©see una alta intelectualidad y 
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es de gran esfuerzo muscular instant^neo, resiste 
al trabajo largas horas, aun sin c©mer, y hace mar-
ehas*asombrosas bajo un sol abrasador, con media 
docena de mates por todo alimento; es sobrio para 
la c©mida, c©mo pocos madrugador; es jinete in-
nat©;, el caballo es una especie de apdndice del 
criollo. Altanero, independiente, de un am©r pr©pi© 
extra©rdinari©, valiente hasta la temeridad y cegue
ra- sin embargo, se subordina bien en el ejdrcit© 
y en el trabaj©, mds p©r la c©nviccidn que por la 
fuerza. 

Confiado y generoso, el goce del moment© pre
sente 1© d©mina y el p©rvenir n© lo inquieta; es 
hospitalario como un oriental; nadie llega a su ran
ch© que no tenga acogida; cuando no tiene ©tra 
c©sa que brindar, comparte con el hudsped el escas© 
plat© de locr© d la ultima cucharada de mate que le 
queda. 

Localista en extreme, tiene el orgullo de la na
cionalidad; pero cajece de ideales pelfticos, jam^s 
ha sido llamado a la vida consciente de la politica 
y se ha cansado de la lucha estdril de comparsa. 

Todo 1© espera de l©s gobiern©s, y A ell©s atribu
ye t©dos los males y privaciones que sufre. Cree 
en las promesas de los pr©gramas p©llticos, y com© 
dst©s n© se cumplen inmediatamente, 6 mej©r, dl 
no siente la mej©ra inmediata pr©metida, cae en la 
decepcidn; y al elegido de ayer lo llena de impro-
peri©s h©y; entusiasta y poco perseverante, no pro-
fesa principios, lo que quiere es mejorar el malestar 
presente, sea por un medio d por el contrario; no 
razona, sigue al caudill© d patrdn, obligado por la 
dependencia de la vida; de ahi que varla facilmente 
de partido. 

El sentimiento religioso es en dl general y muy 
fuerte, tant© mds cuanto el culto es m^s aparatos© 
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y deslumbrante cuanto mAs tiene de maravillos© 3' 
de milagros©, y cae facilmente en el fanatismo. Cuan-
d© pierde su creencia catdlica, se hace fanatic© anti-
religioso; el fondo queda siempre el mismo, no ha 
hecho sino cambiar de orientacidn. Si n© dice c©m© 
el espafl©l: «Gracias a Dios que ya n© creo en Di©s», 
expresa la misma idea pidiend© a Di©s un rayo que 
destruya al cura. La supersticidri prende en dl con 
facilidad, especialmente en el centro y norte. 

La siesta ferzada p©r l©s ard©res del clima, la 
exuberancia de la luz y de la vegetacidn le dan 
instintos de artista y ensuefi©s orientales; se han 
juntad© dos factores iguales: el morisco espafl©l y 
el bruj© creyente indi©. De ahi que ama el luj©, el 
aparat© y la diversion, y tiene una tendencia a la 
ostentacidn del yo, como ningiin ©tr© pueblo; no se 
le dice en van© que otro es mAs guapo que dl, ni 
para el trabaj© ni en valor personal; siempre inten- , 
ta, a lo menos con un esfuerzo extraordinario, que 
nadie le supere. Esa ostentacidn del yo le hace ge
neroso y hasta prddigo, detesta al avaro y se burla 
de las infelicidades del rico. 

La mujer es soberana del hogar, aun en el m^s 
•pobre. El gauch© n© dice nunca: «mi mujer», sin© 
;<mi sefi©ra»; 3' realmente 1© merece, porque no hay 
sdr mas abnegad© que la mujer argentina; amante 
sin medida, madre fecunda cem© el suelo que habi-
ta; sus aspiraciones no tienen Ifmites para su mari
do y sus hijos, que siempre tienen razdn con rela
cidn ^ los extraflos, aunque en el seno del hogar, 
en el mismo asunto, se la nieguen. MAs que el 
hombre, tiene una facultad de adaptacidn realmente 

^extraordinaria; nada encuentra extraflo al ascender 
en la escala social, d imita con perfecta naturalidad 
losmodales, el vestir y el bien parecer. 

Aun las no casadas, no hay sacrificio que escati-
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men para su amad©; y p©r esto mismo se abusa de 
ellas sin medida. No ve defectos en el ser querido. 
y si los ve, se los tolera; no son pocas las que car-
gan con el sostdn de la familia, con todas las rude-
zas de la lucha por la vida; de aquf que acepte re-
signada que se pague su trabajo de manera que 
sobrepasa la expiotacidn; y con tal de satisfacer las 
necesidades de los que ama, prescinde de las suyas, 
hasta la desnudez y el hambre. 

Tejedora habil, costurera y m©dista minuciosa y 
de buen gusto, no hay oficio femenino que n© apren-
da bien; y en p©c© tiempo ha invadido l©s talleres 
y fabricas con paso firme, desempefland© con pre
cisidn y delicadeza' muchos oficios que el hombre 
desempefia de mala gana y con groserfa. Va ganan
do el comercio, sobre tod© en la campafia, ayudan-
d© al marid© y A l©s padres, y n© s©n pocos los 
puest©s que ocupa en la ensefianza, despuds de bri-
llantes estudios en las escuelas n©rmales. 

El pueblo se hace por sf mism©, y el dfa en que 
se ©rganice la pequefla pr©piedad y el trabajo, por 
poco que se le dd la mano y dignifique, surgir^ 
p©tente y valer©so. 

10- -Diffcilmeute puede enc©ntrarse un puebl© que 
tenga m^s desarrollado el instinto de la propiedad 
que el pueblo argentino en el Interior. 

El rancho propio le es tan necesari© c©m© la r©pa 
que viste. 

Para alejarlo del socialism©, para inspirarle un 
verdadero horror por el anarquismo, no hay mas que 
darle A leer «La Anarqufa» de Malatesta d la «Fi-
losoffa del Anarquismo» de Malato, y ese h©rr©r le 
viene de que entiende perfectamente la teorfa, y 
esta escarmentado p©r la practica de lo que es el 
comunism©; 1© c©n©ce p©r experiencia y lo detesta 
en las comunidades de indfgenas. 
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El vid y ve actualmente que aun cuando todos los 
comun eros tienen un derech© igual A ©cupar los 
terrenos y que la p©sesidn n© tiene m^s base fija 
que el cultivo, los m^s astutos se apodei-an de 1© 
mejor, y al ddbil no le dejan mas que los eriales y 
tiene que hacer su rancho A la sombra de un al-
garr©bo, teniendo que subir el agua del arroyo con 
el contar© a la cabeza, y eso desde el lugar variable 
en que corre, por repartirse el rfo entre unos cuantos. 
Colectivism© d comunism©, son tdrminos para dl que 
no significan m^s que comunidad, y en cuanto per
cibe la idea, no escucha m^s; es iniitil tener la 
elocuencia de Demdstenes; n© le entra. 

El c©nventillo le causa h©rror, y rads prefiere 
dormir al aire libre, bajo de un tala, que en la pieza 
estrecha, sin luz ni aire, de la ciudad; necesita un 
pedaz© de tierra pai-a atar su caball© y algo mas 
para poner un arbol que le dd sombra. Entiende que 
un repart© de terrenos de los ricos le conviene, 
no para gozarlos en comiin, sino para tener el suyo, 
d agrandarlo; como entiende bien y quiere la mejora 
de l©s j©rnales, la j©rnada corta, el jornal mfnimo, 
el impuest© gradual y t©do lo que es mejora de su 
condicidn; pero las ideas colectivistas d c©raunistas 
las rechaza sin discusion. En una palabra, es el hom
bre mejor preparado para aceptar el socialism© aus-
traliano, pero en manera alguna pasa mas alia. 

Y no se diga que est© n© es cierto, porque si al
guna vez aplaude con entusiasmo l©s discurs©s de 
les anarquistas, es perque dstes se mantienen dentr© 
de las aspiraciones que le halagan y entra por mu
cho en ello el domini© que ejerce s©bre el crioll© la 
orat©ria; pero basta darle A leer A Malato para tenerle 
cn contra de las teorlas ceraunistas. Asi un cuasi 

.anarquista cordobds, en Tucuman, despuds de leer 
la «Filosofla del Anarquism©», me dij© estas pala-
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bras: «La de siempre, los que tengan la proveeduria 
se comer^n los lom©s y dejardn para l©s demds los 
huesos del espinaz©». 

11 —Termino este tdpico con esta observacidn 
que creo importante: La conscripcidn ha producido 
un efecto por demas civilizador, educando una masa 
de hombres, acostumbr5nd©l©s al mdtod©, al ©rden, 
A los movimientos acompasados, enseflando a mu-
ch©s A leer 3' A escribir, efectos que se notan aiin 
en las mas apartadas estancias; basta ver andar A 
un pedn para decir si ha sido d no conscripto, es
pecialmente de la marina, 3' encuentran c©locacidn 
preferente; pero ha producido otros efectos m^s im
portantes en la economia del pals. 

12—Los habitantes del interior de la? provincias, 
que no tenlan noticia de ©tr© mund© que el estrech© 
horizonte en que vivlan, han sido llevados A los cam
pamentos de instruccidn, situados en l©calidades en 
que se vive una vida mejor; se han puesto en con
tact© un©s c©n ©tr©s, y el efect© inmediato ha sido 
que han emigrado a donde encuentran trabajo mejor 
remunerado, supliendo la falta de brazos en las c©-
l©nias y disminuyendo la emtgraddn golondrma n©-
tablemente. 

Estoy seguro que bastaria que el Ministerio de la 
Guerra ordenara que Ios conscriptos del Litorai fue
ran al Interior, y viceversa, para que se produjera la 
nivelacidn tan necesaria de los jornales de la poblacion 
obrera y entrara una gran masa de gentes en el mo
vimiento de la vida activa, enriqueciendo A la Nacidn. 

El correntino que ha ido al campamento de San 
Lorenz©, ha vuelto a su provincia para atraer A Santa 
Fe millares de brazos, que llevaban una vida mise
rable, ganando 6, 8, 10 y 12 pes©s cuand© mas, y 
que ahora, ganan en una campafia de cosecha 6 
de ©braje mas que en seis afios en Corrientes. 

Informe—T. 1—2 
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I EI campamento de Fortln Tostado ha ensefiado A 
i much©s santiaguefios cdmo se puede ganar la vida, 

3" los ri©jan©s y catamarqueflos han aprendido el 
camino de las col©nias del sur de Cdrdoba ŷ  norte 
de Santa Fe, de d©nde han pasado A la estiba en 
Ios puertos y otras muchas ocupaci©nes en el Li-
t©ral. 

El mismo pueblo El Tostado, que surge con fuer
zas, trazado c©n previsi©nes de un gran pueblo, es 
la creacidn del mayor d©n Camil© S. Gay, distin-
guido jefe, con dotes de gobiern© y entusiasmes de 
apdstol, del que me he de ocupar en otro capitulo de 
este informe. 

Yo he visto en Rafaela un barrio de criollos que 
ya han comprad© sitio y edificado sus casilas con 
las ec©n©mlas de las cosechas, tienen sus aves de ' ' 
corral, crlan chanchos y plantan drb©Ies frutales; y 
en Ios Llanos de la Rioja son muchos los que me
joran sus terrenitos c©n lo que ahorran en las cose
chas de Tucuman y Santa Fe. 

13—Si bien se estudia el movimient© de la inmi
gracidn extranjera, se ve la verdadera causa de su 
detencidn desde hace algunos afios; no viene p©r-
que n© encuentra ocupacidn; el crioll© la suplanta; 
la que viene n© 1© hace para buscar ©cupacidn de 
bracer©, sin© hacer dbl©n©s y labrar la tierra, 3' eso 
es lo iinico que hace falta mientras la poblacldn crio
lla no tenga .su p©sicidn natural. 

Lo que digo del bracer© en general, es m^s n©ta-
ble en les artesanos. El exceso es tan grande en 
las provincias andinas, que hay talleres parados por 
falta de trabajo y muchos que llevan una vida Idn-
guida y de entretenimiento. 

Cierto que en algunas localidades hay falta, per© 
parece mas natural que si los poderes publicos ha;i 
de intervenir para satisfacer la necesidad, lo hagan 
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en favor de sus propi©s elementos y no de los ex
traflos. 

Ademas, el carpintero d herrer© que en Europa 
gana de 5 d 7 francos, con un valor adquisitivo de 
franco por peso, no encuentra remuneracidn sufi
ciente donde se paga un jornal medio de 2 d 4 pesos 
y se vuelve A la Capital Federal, d©nde tampoco en
cuentra f^cil col©cacidn. La acumulacidn de brazos 
hace que los patrones abusen, pagando mal y exi 
giendo un trabaj© excesiv©, y de ahf l©s c©ntinu©s 
m©vimient©s obreros; porque no todos se avienen A 
dejar sus ofici©s, ni tienen les medies y las aptitudes 
de establecerse en la agricultura, que es el taller 
iinico en que siempre hay colocacidn para los co-
l©n©s, sean propietarios d arrendatarios; allf sf se 
pueden colocar por millones, porque hay muchos 
miles de leguas de tierra que labrar. 

El movimient©, tan fuertemente iniciado por la 
conscripcidn, traer^ la ventaja de la rapida mezcla 
de las razas, la difusidn de la vida moderna y ac
tiva, con grandes ventajas para el extranjero mismo, 

Es preciso recorrer las col©nias para darse cuenta 
del estad© de atraso en que viven los colonos y en 
el que permanecen; el contact© con el hijo del pals, 
mds habil d inteligente, le darla medios de enrique-
cerse, que hey no emplea porque nol os conoce, como 
tendrd ocasidn de demostrarlo en el capitulo subsi
guiente, asf com© la necesidad de crear c©lonias 
criollas, 3̂  en todas reservar ua niimero de lotes 
para criollos, lo que en el orden polftico tendrd ade
mas grandes ventajas. 

14—He visitado varios campamentes en la Repii
blica; ninguno tan notable com© el del Testad©, si-
tuad© en el desierto net©, Alli t©d© respira limpieza 
y ©rden y alegrla. 

Desde el jardln y hortaliza, situados frente a su 
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entrada, hasta el interior de los dormit©ri©s, tienen 
un ciert© aire de bienestar que causa la mAs agra-
dable de las impresiones. 

AUl reina la disciplina mas exacta, dentr© de la 
sfmistad y aun de la familiaridad; la b©ndad y la 
paciencia en la instruccidn, que es continua y exce
lente, en cuanto puede juzgar un profane. 

Ceml en la mesa de oficiales; la distincidn y afa-
bilidad reinaban alU, come en el mas ai-istocratico 
comedor; la mesa abundante dentro de la sencillez, 
nada dejaba que desear. Nada habia preparado, 
pues que yo ful de improvise. 

Per la tarde, el sefior teniente coronel Razzetti 
me acompafid a visitar todas las instalaciones, 3' 
aparte de lo estrecho de les dormitories, por falta 
de des pabellones que estdn proyectades, nada hay 
que criticar y si todo que elogiar, 

Me fijd bien desde las letrinas a las oficinas en 
t©d©s l©s detalles, y en la instruccidn n© perdl m©-
vimient©.*" 

La misidn civilizad©ra que desempeflan aquelles 
jefes y oficiales es altamente laudable. He pregun-
tado a muchos conscript©s reservadamente; ningun© 
tiene sin© palabras de enc©mi© para l©s jefes. 

Lastima que all! n© vayan sin© santafecin©s y san
tiaguefios, en vez de ir porteflos y bonaerenses, para 
que se dieran cuenta de la vida nacional; d saltefles 
yjujefles, para que cenocieran un mundo mejor. 

Repito, Excmo. Sefior, que aun cuando la Nacidn 
gastara algo mas en pasajes, encentrarfa'una am
plia recompensa en su progreso haciendo ir los cons
criptos del Litorai tierra adentro y viceversa. 

En, todos les campamentos se ve el mismo efecto 
de la buena alimentacidn en la genei-alidad de les 
conscriptos; de manera que puede bien decirse que 
si los jornales subieran al precio racional que deben 
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tener para la alimentacidn suficiente, la fuerza del 
obrero subirfa notablemente y con ella el trabajo po-
.sible; en lo cual quien ganarfa mas seria el patrdn, 
porque la relacidn del aument© del j©rnal y el del 
trabajo estd perfectamente en favor de este ultimo; 
mucho mas si se tiene en cuenta que, en igualdad de 
condiciones, el obrei-© trabaja mejor en su pals; 
por 1© menes, economiza el trabajo de aclimatacidn. 

15—Per le que hace A sus fuerzas fisicas, hace 
tiempo que me vengo ocupando de un estudio c©m-
parativ© que n© puedo hacer sine de un mode ele
mental, pero que creo eficaz. 

Despuds de muchas otras tentativas he adoptado 
les dinamdmetres Collin, por parecerme los mas 
sencillos y mejor graduados. 

Hago hacer la presidn a pulse con la mano de-
recha y A los zurdos cen la izquierda. Despuds, d 
inmediatamente, paso el dinaradmetro de compre-
sidn y lo hago actuar ap©ydnd©lo s©bre el esterndn, 
los manubrios t©mad©s a pufio cerrado, los ante-
braz©s h©riz©ntales, c©mprimiendo asi hasta ©bte-
ner la cempi-esidn maxima. Pas© inmediatamente 
el dinamdmetro de traccidn, desprevist© de cadena, 
con los manubrios articulados directamente por los 
ganchos; el sujeto avanza en flexidn la pierna que 
le es mas cdmoda, toma uno de los manubrios 
apoyando la mane sobre la rodilla y cen la otra 
tira com© si fuera a sacar un corcho de betella y 
pr©duce. asi la traccidn maxima. 

Per este mdtedo no se obtienen cifras de un va
lor absolut© con respecto al individuo mismo, pero 
se obtienen datos de comparacidn de un rigorismo 
tan exacto com© pueda desearse, puesto que todos 
obran del mismo modo y en iddnticas condiciones 
de experimentacidn, much© mAs cuand© los observa
dos estan t©mad©s por grupos al azar, evitando toda 
seleccidn. 
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He practicado asi 6,430 observaciones, asentando 
en la ©bservacidn el origen, domicilio, sexo, edad, 
estado, profesion, instruccidn de los sujetos, y sus 
resultades son los consignados en les cuadros que 

(acompafio; debiendo hacer notar que come la 
premura del tiempo no ha permitido visitar ahoi-a 
las pr©vincias de Cuyo ni las ciudades de Santiago 
3' Catamarca, mis datos sen incompletes, sobre todo 
en la casilla de los medides en su pr©pi© territorio, 
asi como tambidn las cifras que se refieren A la 
edad media son el promedio de los observados 
entre veinte y cincuenta aflos; las inferiores estdn en 
la categoria del nino y las superiores no las he 
tomado sino por excepcidn. 

Antes de entrar en el comentario de las cifras, 
debo hacer notar a V. E. que ni aun las cifras rela
tivas A Cdrdoba, Rioja,y Santa Fe, que son las 
q u ^ comprenden may^or niimero de casos, pueden 
censiderarse c©mo cifras definitivas y exactas, ni 
mucho menos en las demas, que requieren un ma
yor numero de observaciones, como es necesario 
completar las de Cuyo, y en las localidades de 
Catamarca que he recorrido no he podido recoger 
el niimero suficiente de extranjeros com© para sen
tar una cifra cemparativa. 

16—La simple inspeccidn de los cuadros formu
lados es la confirmacidn palmaria de las observaci©-
nes que vienen practicdndose desde hace un siglo, 
especialmente por Manouvrier, en la ultima Expesi-
cidn de Paris, sobre las diversas razas; la fuerza 
instantanea desarrollada, en condiciones semejantes, 
es directamente prop©rcional A la intelectualidad 

.del que la produce. 
La comparacidn de las fuerzas del cuadro niime

ro 1 con las del niimero 2 es ya decisiva; pero la 
que se halla en el numero 3 no puede ser mAs • 

FUERZAS \ m LA REPUBLICA 
kotnetros Collin 

29'2 
31'3 
29'2 
28'5 
25'1 

307 
26'2 

'2b'0 
25'6 
29'5 
26'o 

38'3(7'8( 83'5 
41'3(r6( 64'7 
39'4 (1'9 ( 95'8 
38'7 &5 ( 106'6 
35'7 (2'3 ( 97'0 

-71 ( 
40'2 (0'3 ( 
38'0 a'7 ( 

81'4 
Ql'O 
95'0 
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96'0 

10&6 
85'6 
86'0 
m'5 

lOO'O 

127'5 
75'0 

109'0 
1067 
1087 
106'4 
103'2 
UO'O 

33'4 
34'1 
39'3 
391 
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36'4 

39'9(i'8( 65'5 
42'6(3'0 691 
331 (67 ( 80'3 
47'5 (&'3 (109'0 

68'8 73'0 
72'6 87-5 261 
75'2 92'3 301 

ISro 139'5 401 

41'0 ( 123'0 
38'5 ( 115'4 
42'3 ( 127'0 
43'9 ( 13r8 

37 '8n i3 '3 
42'2 ( 126'5 

38'4 ( 1151 
40'0 ( 1201 
43'8 ( 13r5 

Cuadro i i .2 ' ^2S6mi-m 

PresWn 

N I N O S 

CompresUn 

Chiriguano! _ 
Matacos . . . — 
Mocovles .. 9 ( 80'0 
Tobas 8 ( 92'5 

95'0 
105'5 

Traccian 

82'3 fa) 
104'0(b) 

(a) NiB£ 

'olJcia, 

iAn Traccidn 

133'6 
118'0 
1321 
1231 
132'0 
121'8 
1341 
132'6 
1367 
1311 
120-2 
1397 

1261 
104'2 
125'0 
130'4 

114'3 
124'5 

1211 
1167 
144'0 

130'5 
135'0 
136'3 
1611 

136'0 
142'd 

1391 
139'9 
165'3 j 



Cuadro n. J_ 

FUERZAS MUSCULARES DE LAS CLASES OBRERAS EN EL INTERIOP DE LA REPUBLICA 
Resumen de 6.430 observaciones hechas en el Interior de la Republica con ios dinamometros Collin 

ESTADOS 6 TEBRITORIOS 

Buenos Aire^—Capital.. 
Buenos Aires—Provincia 
Catamarca...; 
Cdrdoba | 
Corrientes .! 
EntreRios ...|.. . . . . 
Jujuy I •• 
Mendoza • 
Rioja ; 
Salta I 
San Juan .•••' 
San Luis : 
Santiago 
Santa Fe . . . - i 
Tucuman .. 
Chaco i 

HOMBRES—£K SU terri torio 

Edad 
media 

29-2 
31-3 
29-2 
28-5 
25-1 

30-7 
26-2 

2t)-0 
25-6 
29-5 
26-5 

Prasiiii ""X"' f'««!*» 

38-3 ( 1117 
41-3 ( 121-3 
39-4 ( 115-0 
387 ( 118-4 
35'7 ( 107-2 

40-2 ( 120-7 
38-0 ( 117-0 

39-9 ( 116-5 
42'6 ( 125-3 
33-1 (111-0 
47-5 ( Ul'O 

112-0 
1187 
114-7 
117-1 
lOi-4 

1117 
110-0 

113-3 
121-2 
11.5-5 
134-0 

129-7 
139-5 
139-2 
135-3 
127-1 

139-2 
129-3 

127-4 
1.39-3 
129-9 
1517 

HOMBRES—Fuera de su territori > 

«*»* PresiAn " ^ ^ y Tr«ci6n 

31-1 
31.6 
28-1 
31-6 
26-3 
29-3 
32-0 
31-0 
31-0 
26-6, 
33-1 
24-0 
29-y 
24-5 
21-5 

37-7 ( 109-9 
40-0 ( 120-0 
33-7 118-0 
40-3 ( 120-8 
39-0 117-0 
41-6 (122-0 
38-0 (118-0 

122-4 
121-6 
114-3 
119-1 
125-0 
120-5 

35-7 ( 107-0 
39-0 ( 116-9 

124-0 
117-0 
117-0 
112-1 
126-0 
115,0 
112-0 
115-2 
119-5 

-413-2 
114-0 
140-0 
116-9 
110-0 
116-3 

134-6 
146-0 
142-0 
142-1 
147-2 
139-4 
138-0 
139-2 
143-6 
134-9 
138-0 
142-0 
144-4 
131-0 
136-6 

MUJERES 

Edad 
media 

21-5 
20-5 
21-0 
23-6 
20'2 

29-9 

24'0 
20-7 
18-2 

Presibn " "" l^^" Traccidn 

25-0 ( 
226( 
21'5( 
21-8 ( 
25-6 ( 

75'0 
67-8 
64-5 
65-3 
76-7 

22-8) 68-4 

24'0( 72'0 
222 ( 66-5 
24-1 ( 72-2 

77-0 
70-1 
60'5 
71-1 
76-2 

69-2 

83-3 
78-9 
72'2 

77-5 
77-7 
65-0 
73-7 
84-0 

80-1 

88'8 
78-3 
71-2 

NINOS 

Edad 
media 

18-5 
23-5 
16-6 
18-8 
19-1 
17-1 
18-2 
19-0 

16-5 
15-0 
16-9 
18-0 

Presidn ' " " ^ ' B - Traccidn 

27-8 ( 83-5 
21-6 ( 647 
31-9 ( 95-8 
33-5 ( 106-6 
32-3 ( 97-0 
27-1 ( 81-4 
30-3 ( 91-0 
317 ( 95-0 

21-8 ( 65-5 
23-0 ( 69-1 
26-7 ( 80-3 
36-3 ( 109-0 

99-5 
72-7 
96-0 

106-6 
85-6 
86-0 
41-5 

100-0 

68-8 
72-6 
75-2 

131-0 

127-5 
75-0 

109-0 
106-7 
108-7 
106-4 
103-2 
110-0 

73-0 
87-5 
92-3 

139-5 

EXTRANJEROS 

Edad 
media 

33-4 
34-1 
39-3 
39-1 

86-0 
36-4 

26-1 
30-1 
40-1 

Presidn 

41-0 ( 123-0 
38-5 ( 115-4 
42-3 ( 127-0 
43-9 ( 131-8 

37-8 ( 113-3 
42-2 ( 126-5 

38-4 ( 115-1 
40-0 ( 120-1 
43-8 131-5 

' Traccidn 

126-1 
104-2 
125-0 
130-4 

114-3 
124-5 

121-1 
1167 
144-0 

130-5 
135-0 
136-3 
161-1 

136-0 
142-b 

139-1 
139-9 
165-3 

Cuadro it. 2 Resumen de las observaciones hechas en el Interior de la Republica Argentina sobije 286 indios 

TRIBUS 

Chiriguanos 
Matacos 
Mocovles . . . 
Tobas 

HOMBRES 

Presion 

38-0 ( 113-9 
30-9 ( 92-6 
35-7 ( 107-0 
34-4 ) 103-1 

Compresldn Traccidn 

100-5 
94-6 
94-6 
74-4 

139'2 
122'0 
124-4 
125-7 

Presidn 

32-2 ( 96-5 

Compresidn Traccidn 

102-0 123-5 

N I N O S 

Presidn 

26-9 ( 80-0 
30-B( 92-5 

Compresidn 

95-0 
105-5 

Traccidn 

82-3 (a) 
104-0 (b) 

(a) Nifias. — (b) NiJios. 

Comparacidn de las observaciones hechas en los jefes y oficiales del Ejercito y poiicia, 
^^^ . g con la tropa y gendarmes de sus respectivos mandos 

I*' / 

REOnnGNTO 6 OE CABAUEBIA 

Fortln Tostado 
Poiicia del Rosario 
Poiicia de Santa Fe 
Poiicia de Paran^l 
Poiicia de Rafaela 
Poiicia de Corrientes 
Poiicia de Goya 
Poiicia de Resistencia 
Poiicia de C6rdoba 
Poiicia de Vera 
Poiicia de Tucuman 
Poiicia de Rioja 
Diferencias en m^s: kgmts. 

JEFES V OFICIALES 

Presidn 

! 39-0 ( 117-1 
i 43-1 ( 129'3 
; 42-3 ( 127'0 
! 40-3) 120-8 
: 39-3 ( 118-0 
i 41-3 124-0 
i 37-3 ( 112-0 
I 39-6(118-8 

37-3 ( 112-0 
40-7 ( 122-6 
367 (1103 
41-3) 124:6 

2-0 

Compresido 

118-0 
129-8 
1197 
122-0 
120-0 
111-4 
120-2 
120-0 
115-0 
112-8 
111-5 
121-6 

5-5 

Traccidn 

143-1 
136-6 
145-0 
136-6 
136-6 
144-0 
135-4 
145-1 
139'0 
145-1 
130-3 
147-9 
12-9 

TROPA1 
1 1 

Presidn 

37-8(113-4 
37-5 ( 112-4 
38-0 (114-0 
34.0 ( 102-0 
36'3 (109-0 
35-6 (106-9 
36-3 (109-0 
36-9 (110-8 
36-9 (110-8 
37-6 (112-7 
369 ( 110-8 
40-6 ( 121-7 

Compres dn 

117-
io9-;i 
115-(' 
121-0 
120-(' 
117-̂  
113'( 
120-( 
98-( 

102-f 
110-' 
120-: 

Traccidn 

133-6 
118-0 
132-1 
123-1 
132-0 
121-8 
134-1 
132-6 
136-7 
131-1 
120-2 
139-7 
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completa. Los jefes y oficiales desarrollan 2 ) 6 kilo-
gr^metros m^s A la presidn de la mano que la tropa, 
5 V2 ^ la compresidn de los brazos y 12.9 a la traccidn. 

Estando en el campamento del Tostad© haciendo 
estas ©bservaciones, el sefior mayor Gay, tan culto 
y tan ilustrado, en vista de que habia un ©ficial 
convaleciente y, por 1© tanto, ddbil, y de que entre 
la tropa observada habia dos mdximas de la Repii
blica, dudaba del resultado; pero las medias de 
conjunto le demostraron que el teerema de meccinica 
psicoldgica es siempre cierto. 

17—La inspeccidn del cuadro niimero 1 tiene 
una impertancia especial para nuestro objeto: 

1° Revela que, en general, los provincian©s des
arrollan may©r fuerza fuera del territorio de su na
cimiento. Yo creo que la causa consiste en que 
ganan mayor jornal y se alimentan mejor; 3' me 1© 
confirma esta otra observacidn, que he hecho en Ios 
dos ultimos meses: los obrer©s panaderos, Ios de 
hotel, fondas, casas de neg©ci©, d©nde se da bien de 
comer al obrero, la diferencia de fuerzas desaparece. 

El sefior Administrador del Ferr©carril Argentino 
del Norte me ha confirmado esta observacidn; los 
obreros que llegan a los trabajos, flacos y ddbiles, 
A Ios dos meses estdn desconocidos, gruesos y ale-
gres. Muchos ingenieros me han hecho la misma 
observacidn. 

18—2^ Se ve en este cuadro 1° la influencia de 
las endemias, especialmente la paliidica en las pro
vincias del Norte, que estando A la misma latitud 
que los territories nacionales, dan fuerzas mucho 
menores que dstos. 

De ahi se deduce, no sdlo la necesidad de higie-
nizar tales localidades, sino tambidn la de hacerlo 
en forma que evite, en Io posible, los efectos del 
mal, y la de recompensar al obrero el sobregasto 
y agotamiento que dste produce. 
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19—3° Se nota tambidn que en Jujuy y en ciertas 
localidades de Salta, los extranjer©s dan cifras mds 
elevadas que l©s cri©ll©s; 1© que parecerla desmen-
tir la I'egla general de la ventaja que da el naci
miento en semejantes climas; pero un observador 
atent© no puede equivocarse. 

Los albafiiles que trabajan en el ramal de Perico 
A Ledesma son en su mayor parte extranjeros, 
eslavos d italianos, por su especialidad en las mam-
posterlas en piedra. Se les ve atacados de paludis
mo, pere en las formas benignas, y asf que les dan 
las graves se retiran del trabajo, mientras que el 
criollo queda hasta que se agota. 

Tendrd ocasidn de recordar un jefe de estacidn 
que dormfa al lado del aparato, y cuando llegaban 
Ios trenes los despachaba y se volvfa A acostar. 
Cuando yo llegud, A las 4 a. m., tenfa 39.3o, corrla 
un viente bastante fresco, lo que no fud obst^culo 
para que saliera a despachar el tren. 

En el Chaco, los extranjeros que tuve ocasidn 
de medir fueron varies suecos y alemanes, de una 
cerpulencia y r©bustez extraordinarias, y aunque po-
c©s, los italianos, espafloles y franceses, poco infe-, 
riores,. no alcanzaban A neutralizar la media. 

Y A propdsito del Chaco, 'hard notar A V. E. que 
los p©cos chaquefios que hay son los hijos de los 
primer©s colonos y dan las cifras mds elevadas de 
la Repiiblica. El clima es muy sano aunque ardiente 
y plagad© de mosquit©s; el paludismo es raro, y 
no reviste las formas graves que en el Interior. 

Hay que esperar mucho, pues, de esa regidn. 
4'' Fuera de estas especialidades, V. E. ver^ en 

ese cuadro niimero 1 cenfirmada de una manera 
terminante y cientlfica la igualdad y hasta la supe
rioridad del ©brer© criollo sobre el extranjero, desde 
un punto de vista tan importante. 
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20—5° Del cuadro niimero 3 nace una , observa
cidn muy importante para los gobiernes: las policfas 
dan una fuerza proporcional al sueldo que se les 
paga, y examinadas sus condiciones de moralidad, 
cultura, aptitud profesional y permanencia en el 
servicio, la proporcionaiidad es exactamente la misma. 

La razdn es porque, cuando el sueldo permite 
una alimentacidn suficiente y una higiene racional, 
el gendarme permanece en el servicio, se hace pro
fesional y desea conservar su puesto. En condicio
nes centrarias toma el servicio para no morirse de 
hambre y mientf-as encuentra un puesto mejor; y en 
algunas localidades he viste reclutar los gendarmes 
entre les presos. 

Efectos analogos produce el recargo del servicio. 
El vulgo, y muchos que no lo son, no dan al servi
cio del gendarme la importancia que dl tiene como 
trabajo que desgasta. La ateneidn, el plantdn y la 
responsabilidad producen un gasto mucho mayor 
que la azada y el hacha. 

Un ministro de gobierno encontraba ponderado 
por mf este servicio; le preguntd si no Io habfan 
puesto de plantdn en la escuela cuando era mucha-
ch© y le invitd A recerdar el efect© que le pr©duci-
rlan dos horas en semejante estacidn, para que se 
diera cuenta de le que son ocho horas al dla, agregan
do a este trabajo la vigilancia y la responsabilidad. 

El servicio ordinario de los vigilantes no debe 
pasar de las ©ch© horas, ni el extraordinario de dos. 

En una capital de provincia, de servicio muy re-
cargado, pude hacer esta ©bservacidn: 

La p©licla hace la guardia de la c^rcel p©r tur
nos semanales; A esta guardia se le dan 1300 gra-
mos de carne A cada gendarme, c©m© racidn suple-
mentaria, A pesar de lo que su fuerza se agota, 
como lo indica la siguiepte comparacidn: 
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Departamento Central y Comisarlas 37,5 (102,0) 121,0 123/ 
Guardia de la CArcel (Ŝ r dla) 36.0 (108/) 98.9 121,8 

Y ya que me ©cup© del asunto, debo hacer notar 
que el servicio esta muy recargado en toda la Re
piiblica y mal pagado. 

21—6° Concluyo sobre esto con la lista de Ios 
catorce trabajadores m^s fuertes que he encontrado 
en la Repiiblica: 

Nombre, origen, oficio y domicilio Presidn Comp. TracciOn ^uma 

1—Cruz Torres, riojano, cam-
bista, Talamuyuna 61'7 (185) 173 272 5067 

2—Ubaldo Perspani, italiano, 
carpintero, Santa Fe 53'3 (160) 204 200 457'3 

3~Lucio Bustamante, cordo-
bes, labrador, S. Mar (Cos-
quln)... 58-3(175) 203 184 445-3 

4—N. N., chaqueflo, herrero, ' 
Colonia Benitez 44-0 (.32) 212 177 433-

5—N. Rigo, santafecino, la
brador, Rafaela 53-0(159) 157 212 420-

6—N. Derotier (convalecien
te), santafecino, labrador, 
F. Tostado 53-3(160) 142 220 415'3 

7—Santiago Coria, santia
gueflo, jornalero, F. Tos
tado 45/ (135) 185 176 406/ 

8—Donato Quiroga, santafe
cino, conscripto, F. Tos
tado 30-7 (182) 135 212 407'7 

9—N, Rigo, italiano, labra
dor, Rafaela 43-3(130) 155 215 403'3 

10~Juan Velarde, riojano, 
gendarme (cabo), Rioja.. 57'0 (171) 152 193 402-0 

11—Juan Rico, santafecino, 
jornalero, F. Tostado.... 49-0(147) 185 165 399-0 

12—Jose Alderete, tucumano, 
tornero, Cruz Alta 55-0(165) 155 187 397'0 

13-N. N., italiano, albafiil, 
Tostado 40-0 (120) 152 200 392-0 

14—Alberto Guerrico (̂ ), san
tafecino, jornalero, Tos
tado 39-0(117) 151 200 390-0 
(a) Tenia el quinto dedo de la mano derecha lastimado, sin lo cual creo que 

habria subjdo ^ lo menos seis puntos en la escala. 
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22—Poco dird del pueblo mestizo, que se forma 
en el Rosario y en las Colonias y en menor escala 
en las ciudades del Interior; sobre todo el hijo de 
latino se distingue por la excelencia de su desarro
llo fisico y alta intelectualidad, mAs crioll© que el 
criollo puro; tiene todas sus virtudes y todos sus 
defectos, y cuando es compadre, lo es en el mayor 
grado. 

En los mestizos de razas anglesajonas no hay 
tdrminos medios: d son de Io mejor d de lo peor, 
en constitueidn fisica y mental, en el vicio y en la 
virtud. 

Tal es, Excmo. Sefi©r, el puebl© para el que hay 
que legislar y las modalidades que deben influir en 
la legislacidn. 

Y al legislar para dl, favorecer sus tendencias, 
que son buenas, y que se ponen en practica espon
taneamente desde la conscripcidn. 

EI puntano se va A trabajar A la Pampa y al Rio 
Negro, obrero sin rival para aquellos lugares; el 
santiaguefio y el correntin©, cada un© p©r su lad©, i 
invaden el Chaco, com© aristdcratas del trabajo, 
dejando al indio lo crude y dure, y que dste acep
ta voluntario; el cordobds y el riojano se van A las 
Colonias, despuds di hacer la zafra en Tucuman, en 
compafiia del santiagueflo; sdlo queda mostrar al 
saltefio y al jujefio que hay un mundo mejor en 
su patria, donde se paga mejor su trabajo, 3' no me 
cabe duda de que ese serd el gran movimiento de 
nacionalizacidn, de sentimiento patriota y de eleva
cidn politica. , 

Pero hay mas que hacer: la grande obra, la crea
cidn del ciudadano, demdcrata y dignificado; la 
realizacidn del gran pensamient© del Dean Funes 
en el Congreso Constituyente, el afio 1820: la col©-
nia cri©lla; la mezcla del cri©ll© en la c©l©nia ex-
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tranjera, y la del extranjero en la colonia criolla. 
La fusion y la gran ensefianza del ejemplo. 

23—Por esto, sin perjuicio de las demds conclu
siones que emanaran de lo dicho en este capftulo, 
yo creo que el honorable Congreso deberia ordenar: 

1"—El Ministro de Agricultura presentar^, dentro del pre
sente perfodo de sesiones, un proyecto creando cuatro colo
nias en los puntos mAs convenientes dela provincia de Santa 
Fe, bajo la base de dar gratis los terrenos A los ciudadanos 
argentinos nativos que los soliciten, acreditando que tienen 
los elementos necesarios para poblar y labrar la tierra y com
prometiendose A no enajenarlos durante diez aiios, reservdn-
dose un 10 por 100 de los lotes para los extranjeros que solici
ten comprarlos. 

2°—En toda colonia nacional 6 en territorio nacional que 
se cree en lo sucesivo, se reservarS un 10 por 100 de, lotes 
para ciudadanos extranjeros que los soliciten en las condicio
nes del articulo anterior. 

3°—Se crearSn en cada territorio nacional el ntmero ne
cesario de colonias para ciudadanos nativos, de modo que no 
quede una distancia entre ellas mayor de 100 kil6metros. 

Per Io que hace A las gai-antfas relativas A los 
contratos para trabajar fuera de la residencia ha
bitual, creo que debo tratarlo en el capftul© c©rres-
pondiente. 

CAPITULO II 

El Territorio Nacional del Chaco 

EL INDIO 

SUMARIO — 1. Contvaste entre el esplendor de la naturaleza y la expiotacidn del 
trabajador.-2. Necesidad de la ley del trabajo.—3. Composicion de la 
poblaci6n chaqueiSa.—4. El indio. Su importancia como elemento de 
tr.tbajo.—5. Psicofisiologia del indio.—6. Su tendencia al contrato es
crito.—7. San Martin del Norte. Mocovles y tobas.—8. Sus progresos 
escolares.—9. PersecuciOny sus causas.—10. El indio en el obraje del 
Chaco.—11. El indio en el Chaco oriental.-12. El indio en el Chaco 
occidental. El Tostado y Banderas. El mayor Gay. Mocovles y tobas. 
—18. El ramal de Perico & Ledesma. El paludismo.—14. La explotacion 
del obrero. EmisiiSnde moneda.—15. Lacat&strote en el RIo Grande 
de Jujuy. El campamento homicida.—16. La selva virgen en Jujuy.— 
17. El indio raataco.—18, San Pedro. El feudalismo. Necesidad de la 
colonia nacional.—19. El ingenioen el Norte. El trabajo del indio. El 
indio mataco y el chiriguano.—20. La granjerla.—21. La situacidn 
es identica ft la del tiempo de la con:(uista.~22. Exige remedios iden
ticos.—23. El patronato nacional y la creacidn de colonias.—24. La 
condicidn civil del indio.—25. Conclusiones, Colonia indtgena. 

I—Puede haber en Cuba, en el Brasil d en el 
Golf© de Guinea algo, parecido A este eddn argen
tino; pero de seguro nada que le supere en valor agri
cola, 3' que A este valor reuna sus condiciones de 
salubridad y de su grandeza. Sdlo la parte occiden
tal y sur de Coriientes y una parte de Santa Fe 
pueden compartir con el Chaco el porvenir gran-
dioso d inmediato que le espera. 

Al recorrer sus Uanuras, pobladas aiin del gran
diose bosque subtropical, de belleza paradislaca; sus 
bafiados, que pueden drenarse con acequias al al
cance del mas modest© labrador, y que ser^n sus 
tierras mAs ricas e inagotables, el espiritu se abis-
ma en las cifras que arrojan los calculos mfnimos 
de sus valiosas producciones; el socidlego prevd la 
aglemeracidn futura de algunos millones de habi-
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