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PREFACIO

«El secreto para aburrirse es decirlo todo,»
Si la recíproca fuese verdadera, si bastase no

huber agotado un tema para ser interesan

te, tendrla seguridad en la acogida que el
. público habría de dispensar a este pequeño
libro.

Los capítulos de que se .compone han consti

tuldo.primeramente la materia de Ul} curso de

psicología moral profesado en el Instituta

J.�J. Rousseau durante el invierno 7975-7976.
Allf hablamos estudiado, los años precedenies,
con algún detalle, las mentiras de los niños y las

cuestiones que se refieren a un aprendizaje de la
verdad y, después, la vida sexual de los.jáoenes
y los problemas tan controvertidos que se plan
tean en este dominio especial. Estos dos cursos

no han sido publicados; ¿por qué nos hemos
aireoido a publicar éste? En parte, quizá, por

que su contenido nos ha parecido más nueoo, Si
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'�ay, en efecto, algunos libros que, como se oerá,
'hemos podido' aprovechar ampliamente, se 11.0-

iará, en diversas ocasiones, que hemos aborda
do temas poco estudiados hasta aqui. Se nota

rif que si nuestro estudio' debe a, esta eircuns

tancia.un 'ci�rtp airactiuo de originalidad, tiene
_

también por lo mismo, en muchas de sus paries,
algo de frágil todavia y de inseguro. Muchas

lagunas de nuestro trabajo obedecen a que los

materiales de construcción que hemos ensayado
no han sido reunidos todaoia.

Pero si publicamos un curso del que_ vemos

claramente las imperfecciones; si lo damos al

público inmediatamente, sin tomarnos el tiempo
necesario siquiera para tallar en la roca vjva las

piedras que se ha olvidado hasta aqui de extraer,
es que no oemos en élsino una contribución a la

ciencia pura. Hemos intentado mostrar a los
educadores el partido qUf!: pueden sàcar de los he
chos que hemos observado y agrupado. Quisié
ramos que nuestro estudio sirviese en su peque
ña parte para orientar los esplritus, aclarar las

ideas y disipar ciertos sofismas corrientes. El es

tudio completo del instinto luchador. pudiera
esperar. Pero es urgente proponer un hilo éon

ductor para los que tienen en sus manás la pesa
da tarea de preparar la-generación

_
que viene y

que se preguntan qué actitud deben tomar frente
a las tendencias agresivas a las' que la guerra hu
dado un relieve tan singular,

,-
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Cuando, en agoste y septiembre de 1914, co

menzamos a reponernos de nuestro primer estu

po-r, todos experimeniaron la ne�esidad de expli-_
carse la guerra. La multitud tomó entonces el
único partido aceptable.' cada uno hizo, según
sus fuerzas, bien o-mal, un poco a mucho de his-

.

torla, diplomática a económica. Pero, en los paí-
.

ses neutros sobre todo, ciertos espíritus creyeron.
deber repudiar esta. preocupación de las causas \

.

práximas. Sea que su.razôn, llevada al panlogis
ma, repugnase reducir a «accidentes» un cata
clismo tan gigantesco, sea que su conciencia, de
masiado caritaiiua, vacilase en endosar a otro

responsabilidades tan agobiadoras, lo cierto es
que buscaron, no en los actos de los hombres,
sino en el estado de cosas (¡como si un estado
pudiese ser nunca una causa motoral} la explica
ción de los acontecimientos que se -desarrollaban
ante sus ojos. Vimos entonces surgir algunos afo
rismos c,!-yo éxito fué considerable. En poco
tiempo estas proposiciones se hicieron tan co-"

rrienies y tan indisc uiidas, que tomaron para
muchos la autoridad intangible de los axiomas
del sentido común.

Entre los <iruismos» corrientes a nuestro alre
dedor, tres por lo menos se relacionaban por al
gún ládo con la psicología del niño y atrajeron
por este motivo nuestra atencián, Provienen de
medios diversos; se los ve brotar de fuentes 'di�
[erenies; no se preseniaban, sin embargo, corno

9
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contradictorios, porque trataban de objetos muy

distintos.

El primero decía, con un tono resignado y es

céptico: «La guerra es eterna. El hombre nace

combatiente. En tanto que los niños se peleen,
los pueblos se harán la guerra. »

El segundo se preseniaba con apariencias más

. científicas. Tendia menos a hacernos tomar par

tido a favor de la guerra en general, que a ex

plicar como una cosa fatal esta guerra en parti
cular: «Los Estados, declan, tienen un alma, so

metida a las mismas vicisitudes que la de los

indiuiduos. Estos conocen en su desenvolvimiento

tiempos de detención y aun de retroceso a ma

neras de' actuar que conservan de la primera
infancia. Hombres ya hechos, si selos contraria,

pueden iransportarse hasta dar un bofetón a un

niño o un puntapié a un velador; del mismo

modo, ciertos Estados, dificultados en su expan

sión, se abandonan hasta a estallidos de cólera

desiructora; es preciso ver en tales crisis regre
siones del alma colectiva hacia una mentalidad

infaniil.»
La tercera tesis era más ingenua. Se la [ormu

laba ante nosotros con una convicción conmooe

dora: «/Ahi, se nos decia, [tenéis razón en ocupa

ros de' la educación! El porvenir depende de la

enseñanza pacifista» .

Estas tres proposiciones están en el punto de

partida de este libro. Puesto que hacemos prole-



sián del estudio de la infancia, nos pareció que
nos incumbía controlar afirmaciones tan exten
didas y notar la parte de error que podía ence-

-'
.

rrar su verdad aparente.
Hemos procurado tratar en su conjunto las

cuestiones que se nos planteaban.
Se encontrará en las páginas que siguen: pri

meramente, un análisis del instinto' luchador del
niño, que toma corno punto de partida el estudio
de múltiples narraciones de batallas escritas por
escolares; después, un estudio sobre la manera

de evolucionar el instinto luchador y alterarse

bajo la presión de las necesidades sociales, y, en

fin, algunas reflexiones sobre las conclusiones

prácticas que los educadores pueden deducir de
este conjunto de hechos.

EL INSTINTO LUCHADOR 11

¿Debo justificarme de haber, durante un in-
vierno en que otros sufrían y morían para que
sus hijos no tengan que batirse más tarde, ha

blado, de estos asuntos en el tono tranquilo de
una exposicián académica? No lo creo. Poniendo
de relieve hechos todavía mal conocidos, espero
contribuir también, en mi pequeña parte, a ro-

bustecer en algunos la fe eli el triunfo final de la
- fuerza del derecho sobre la simple fuerza. ¿No

es trabajo para ello hacer ver que este ideal es

posible, que no lo tiene todo contra él, que las po
tencias acumuladas "de nuestra herencia bárbara
no entran solas en Hnea'!J que una voluntad ela-
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rioidenie, resuelta a preparar el porvenir" aún

encontrará medio de sacar un partido precioso?
Dedico estas páginas a la memoria de dos

,

seres mug queridos que se han ido, mientras yo

las redactaba: el hijo ha muerto por Francia, en

la fuerza. de la edad, después de h'aber hecho- li

bremente el sacrificio de una vida bella y rica

entr-e todas,' y el padre ha proseguido hasta el '

fin un ministerio que, durante medio siglo fué
todos los dias un don de sl mismo 'y una obra de

paz. Por indignas; que sean estas páginas de dos

escritores maestros como ellos fueron, yo sé que

no desaprobarian el espiritu que las ha inspirado .

.
.



CAPÍTULO PRIMERO

BATALLAS' DE, NIÑOS'

Los niños se pelean. Este hecho, fácil de com-.

probar, es el.que quisiéramos examinar primera
mente desde un poco más cerca. El estudio no

�frëce� ninguna dificultad. Lo que ocurre en los
patios de las escuelas, en la calle y en las fami
lias es directamente accesible a nuestra obser
vación y ha sido descrito, con frecuencia. En los
mismos libros (autobiografías, recuerdas de in
fancia, novelas escolares) se encontrarán ya mu

chas 'narraciones de viajes muy bien observa-
I

das. No resisto al placer de citar a continuación
un modele del género, "la descripción de una

'disputa,de. colegiales ginebrinosen Le Livre de
Blaise� de Philippe Mónnier:

LO 'QUE Oq:JRRE .EN EL PASEO •••

r : -

�

MONNAjm, irguiéndose colérico.
.

.

-:fFullerQ!
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MARTÍN

-¿A quién llamas fullero?

MONNARD

-A ti te digo fullero.

MARTÍN
I

•

-¿Por'qué fullero?

MONNARD

-Di, ¿no te he visto empujar con el codo a

mi primo Nourrisson, expresamente para hacerle
.

perder, fullero?

MARTÍN

-¡No es verdad!

MONNARD

-¿No es verdad? Si dejo caer mi mano so

bre tu cara, me dirás entonces si es verdad.

TORCAPEL, interviniendo.

-Déjale, Monnard. Ya ves que es pequeño.

MONNARD

-¿Quién te habla a ti?
.

TORCAPEL

- Yo, yo te hablo a ti.
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MONNARD

-¡Y bien! Pues yo te digo: «[rábanol-

TORCAPEL

-¿Cómo dices tú eso?

MONNARD

-- yo te digo: «¡rábano!» M'sieu.

TORCAPEL

-Yo te doy un puntapié.

MONNARD

-Guárdatelo ... Yo no te temo, si quieres- ve

nir ... Sucio, cobarde, que defiendes a los fulleros.

TORC_ÀPEL
-Si tú repites una sola vez: «¡rábano!», te

pego un golpe.

MONNARD

-¡Rábano!
Toreapel da un bofetón a Monnard. Monnard

se precipita sobre Torcapel. Se pegan, se gol
pean, se martirizan con puñetazos, ruedan porel polvo.

Los colegiales, que han detenido sus juegos,
forman círculo.

Gritos, clamores, vociferaciones.
La campana suena.
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MONNARD, levantándose.

-Al mediodía, a la salida.

CORO DE COLEGIALES, aire burlón.

_:__:¡Te la has ganado, te la has ganado!

UN O DE LOS MAYORES, recogiendo la cornalina

olvidada.
- i Desdichado!

Pero el psicólogo tiene todavía otros recursos

que los libros. El más' fructífero de los métodos

que se le, ofrecen es sin duda el de'Ia informa
ción. Gracias ala amabilidad de dos colegas (1),
he reunido en el otoño de 1915 unas quinientas
composiciones, de 'escolares sobre este tema:

«Cuando los niños se pelean, ¿por q-ué se pelean?
Contad una historia que hayáis presenciado.»
Estos trabajos son los que van a servir de punto
de partida para nuestro estudio.

Las informaciones psicológicas en clase están

un poco desacreditadas, bien lò sé.Se tiene contra

.ellas dos clases de prejuicios. S� estima primera
mente q�� su interés no está" en proporción ,'CQn

..

,.l� cantidad de los' materiales recogidos: después _

de haber reunido PQr c�ntenas y por millares do ..
'_

cumentos de los que cada uña es un trozo, .de
- - •

'I.

(1) .Les señores L. Gòumaz, director de -las Escuelas .de "

Nyon, y J.,RQchat, maestro en La Chªux-des-Fonds, a quie-

nes doy aqui otra �e'Z las graciás.'
,

'

t-
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vida, no se llega con frecuencia sino a grandes
cuadros estadísticos, sugeridos por el aburrimien
to y la moda. Esta crítica, como se ve, se dirige
menos a las informaciones que a los trabajos que
condensan sus resultados.

Otros hacen al procedimiento mismo de los
cuestionarios una objeción más grave: temen que
el método deforme los hechos. Los escolares que
tratan un tema por escrito «posan» siempre un

poco, si hemos de creerlos. Buffon se ponía, para
redactar su Historia Natural, sus puños y su tra

je de gala; es de temer que los niños no se com

pongan para él maestro un rostro prestado y que,
demas-iado preocupados con lo que se desea que
digan, no dicen lo que piensan y lo que saben.

Leyendo nuestros documentos nos tranquiliza-
j , mas pronto: se ve que el tema ha inspirado a los

pequeños autores; no han tenido que buscar lo
que dirían ni cómo lo dirían, La sinceridad de estas

composiciones de escolares es evidente. La ener

gía de su estilo bastaría para atestiguarlo. Pero
hay más. Muchos reconocen sus faltas y, lo que
es más notable, sus defectos, con toda franqueza.

«Cuando yo me peleo, escribe un José Prud'
hommes, de trece años, cuando yo me bato, es

que me han hecho daño a me han robado alguna
cosa. y algunas veces, cuando hago mal a otro.»

« El sábado, escribe un niño de doce años, me
he peleado ... ; pero no he podido vencer en esta
batalla. Me bato también con mis camaradas para

2
f
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ver cuál es más fuerte. Cuando me peleo, trato

de darles un par de castañetas para calmarlos;
pero a veces me falla el golpe, y son ellos quie
nes me las dan.> (Once años y medio.)

«Me he peleado con un niño llamado Ernesto
Chalet. Se había burlado de mí cuando jugaba
con mis camaradas. Yo le dije: « Ven ahora a

-rnolestarrne», y vino. Me venció, y dije que pa

rásemos.> (Doce años.)

La sinceridad del niño no se traduce siempre,
corno en este caso, por la confesión de una de

rrota; con más frecuencia encontramos, por el

contrario, el testimonio de un orgullo ingenuo.
Esto es de un niño de catorce años:

.: Cuando vi que toda la banda me arrollaría,
me puse de espaldas contra la casa, El mayor, 'el

más valiente, quiso hacer de pillo, y le adminis

tré un puñetazo sobre los dientes; lloraba. Fué

a su casa a lavarse. Los otros, estupefactos, no

osaban avanzar. Entonces me abrí paso entre

ellos. Fueron ,a ocultarse en las bodegas ...
»

Citemos todavía otro de once años y medio:

« yo soy un pequeño batallador; lucho con

mis hermanos; los tumbo de espaldas. No miro

donde doy mis puñetazos.. Con la mayor frecuen

cia se los doy sobre los hombros o en medio de

la cara. Sé también dar los puntapiés mejor aún

que los puñetazos. Un día me querellaba con un

niño mayor que yo ... ; le di un puntapié formida

ble en la rodilla ... Me dice que cuando rne vuel

va a ver quiere hacer lo mismo conmigo. « Cuan-
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»do me vea... » Ya lo he visto; pero no ha hecho
nada. Me tiene demasiado miedo.»

19

Una vez reconocido el valor de nuestros do
cumentos, -cornencemos a analizarlos.

Las batallas que nos narran son muy variadas.
Procuremos clasificarlas. Sería preciso para esto
considerarlas sucesivamente desde' muchos pun
tos de vista.

Un primer grupo pudiera fundars� en el nú
mero de los adversarios. Hay los combates sin

gulares y las batallas entre ejércitos.
La distinción es importante, porque las dos .

clases marcan etapas muy diferentes en el desen
volvi�íento de là agresividad; tan' primitivo és el
combate singular como lo es poco la batalla de
ejércitos deseada y organizada. Los encuentros
índividuales parecen espontáneos; -en muchos ca

r-acteres tienen todavía mucho del reflejo fisioló
gico, En las batallas organizadas se percibe, por
el contrario, el influjo de la tradición y de la so�

ciedad. Si la historia natural basta a explicat
aquéllas, es preciso para comprender éstas bus
car lo que los. niños pueden conocer por narra-�

ciones, 'lecciones o lecturas (1), de la guerra an-

tigua y moderna y de sus usos.
'

(1) No hay niño, sin duda, que no haya leído la delicio
sa narración (anónima) titulada La guerre pendant l�s va-'
cances, por un viejo soldado, y cuY,_os juegos no hayan sido
profundamente influidos por ella.
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Hay transiciones entre el combate singular y

la batalla de los ejércitos. Hay luchas de muchos
_./ .

contra muchos que no son todavía elchoque de

dos colectividades organizadas. Un combatiente

que sucumbe llama a un camarada en su soco

rro, y su adversario hace otro tanto-e-un tercero

o un cuarto aliado quizás sobrevengan por una

parte y otra-; la solución jncierta o desgraciada
del combate podrá sugerir a uno de los partidos
la idea de reanudarlo o del desquite. Si se pre

para a él por anticipado, el pequeño grupo, al

concertarse, adoptaría sin darse cuenta el aire

de una sociedad organizada para la lucha, de un

ejército.
Pero debemos manifiestamente comenzar el

estudio del combate singular. Dejemos, pues,

para más tarde lo que conviene a los ejércitos y

examinemos las batallas que no ponen frente a

frente sino dos adoersarios.

Procuremos examinarlas primero desde fuera,

sin penetrar todavía en las intenciones ni en los

sentimientos. de los combatientes. Distingamos,
sin esfuerzo muchas Jases sucesivas.

1. Primeramente, la provocación verbal, tan

bien notada en la narración de Philippe Mon

nier.
2. Después, las primeras vías de hecho. Los

dos adversarios están todavía separados, Des

pués de lanzarse piedras, <se-lanzan», como di

cen ellos, bastonazos, puntapiés o puñetazos.
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3. Esto desencadena el encuentro, la lucha
propiamente dicha. Los combatientes se estre
chan y procuran tirarse al suelo.

4. Mientras que se debaten así, con la ma

yor frecúencia se apodera la cólera de uno de
los adversarios; entonces su esfuerzo cambia de
naturaleza: recomienza a golpear, y a veces como

un ciego (ocurre que se abandona hasta arañar:se
y morder). Y su adversario hace otro tanto.

5. El d�lor fuerza a uno" de los combatientes
a soltar la presa; el otro se liberta. De aquí un

momento de respiro, durante el cual cada uno,
apreciando los golpes recibidos y dados, decide
si volverá a la partida a la abandonará.

Pasemos en revista una después de otras es

tas diversas fases:
1. La provocación verbal es extremadamente

frecuente.
Las molestias verbales (injurias, «malas razo

nes», «nombres» que se gritan) son a veces la
ocasión de la batalla, y con más frecuencia el
comienzo de las hostilidades mismas.

«Cuando hay una batalla, escribe un niño
(once años y tres meses), dura un buen rato."
Antes de comenzar hay toda clase de historias;
una vez que la historia ha acabado, comienza
la batalla.»

«Para comenzar, vienen las disputas, y des
pués comienza la batalla», escribe" un tercero
(once años y seis meses).

21
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La «historia» debe ser .considerada como for

mando parte de la batalla. Las injurias son pro

piamente ya golpes; y aquel que, acusado de la

drón, por ejemplo, y de embustero, alarga el

brazo para alcanzar con el puñola cara del ad

versario, no tiene conciencia de
_

ser el agresor.

«La última, vez que me he batido es porque
un granuja de mi edad me ha dicho que yo era

un imbêcil.» (Catorce años.)
"

En cuanto al contenido mismo di) las frases

cambiadas, pueden distinguirse:
a) Las amenazas, por las cuales el agresor

procura imponer su voluntad sin combate:

«Contén tus palabras, a te abofeteo.>

b) El ultimátum, que tiende a dar una cierta
solemnidad al comienzo mismo del combate.

Unas veces es una pregunta directa que exige
una respuesta precisa.

«Quería golpear a un pequeño menor que él.

Entonces su hermano vino y le dijo: «¿No estás
»contento?» El otro respondió: «No»; entonces

le dió un puñetazo y le tiró por tierra. Le dijo:
«-¿Estarás ahora contentoi'> Respondiói <No»;
entonces le dió un puntapié en la cara...

»

Otras veces es una invitación a repetir, con

pleno conocimiento de causa una injuria dicha

primeramente" ab irato. Es el caso. notado por

Philippe Monnier.
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«El otro niñ-o le dijo: «Tú eres' un ladrón».
«Dilo . otra vez.> -« Sí, .tú eres un ladrón.» El
otro le dió un puntapié.» (Nueve 'años y siete
meses.)-

e) En fin, lo que se pudiera llamar el desà/lo
homérico, un cambio de palabras en el curso del
cual cada uno se muestra preocupado' a la vez

de exaltar su fuerza y rebajar la de su adver
sario,

He aquí, debido a un niño de. 'nueve años y

medio, un croquis vigoroso en su sobriedad:

«He visto pelearse a dos niños, cuyos nombres
ignoro. Jugaban al gendarme y al ladrón. Bien.
pronto un niño dijo: «No juego más; tú haces
demasiadas trampas.» «Cierra tu boca; eres tú

.

el tramposo; y, además, si quieres un golpe, ven

acá y lo recihirás.> Y el niño viene, se golpean,
suena la hora del recreo' y hacen la pa�.»

Para acabar, como dice muy bellamente uno

de nuestros pequeños autores, «una mala pala
bra transporta a uno 'de los dos niños, y comien-
za la -batalla».

.

En general, en este momento se detienen las

lenguas. Pero hay casos,.en los que la batalla de

injurias 'continúa simultáneamente con la otra.

«Una vez me he batido con un niño que me

-buscaba las vueltas. Me gritaba: «Girard Bille,
:tIa bola eterna», cuando estaba a gran 'distan
cia de mí; un día fué a hacer una comisión y lo

23

{
.
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aproveché para .abordarlo. Y le dije: «Tú sabes

»que hace ya mucho tiempo que me mareas.> Le

dije: «Deja el cesto y vente allí.> Le di un bofe

tón; su mejilla estaba enrojecida. El me lo devol

vió, pero no me hizo daño. Me arrojó a un lado

y salté sobre una pierna. Yo, que estaba colé- '

rico, salté sobre él y lo tiré al suelo. Le dije:
«Querido, si me insultas otra vez, esto acabará

»rnal.» Me decía injurias; pero yo no le escucha

ba. Le dije todavía: «¿Quieres' aún ponerme

»moter'> Me respondió con una voz temblona:

<No.> Lloraba a medias, porque yo le había
dado un puñetazo en un ojo. Lo tenía amorata

do. Le dejé y volvió a casa, recogiendo su som- -

brero. Desde entonces era amable conmigo, y
no ha repetido jamás nombres villanos. Lo que
más me molestaba es cuando gritaba: « Girard

-Bille, la bola eterna.» Después de la batalla era

amable conmigo, y yo también con él, porque

jamás le había hecho nada. Después fuimos bue
nos compafieros.» (Diez años y medio.)

Con mucha frecuencia, después del primer
momento, cuando los adversarios se separan, un

nuevo cambio de palabras prepara una reanu-

dación -de hostilidades. Las injurias se refieren

entonces habitualmente al combate que acaba

de terminar: se acusan recíprocamente de des-

lealtad y cobardía.
.

¿Cuál es el sentido de los preámbulos orate

rios? Las amenazas no tienen nada que nos asom

bre, y su fin se confunde con el de la batalla mis

ma. Pero és el ultimátum y el desafío lo que tie

nen por efecto principal retardar el combate, y
, \
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de los cuales vemos mal en el primer momento
el interés que pueden inspirar a los adversarios.
Si llegamos a descubrir que está en la esencia
de la batalla el desenvolverse ante una' galería,
estos preliminares revestirían, un alcance preciso;
sin que los mismos antagonistas lo sospechen, el
rito tendría por función advertir a los espectado
res y darles tiempo para formar círculo.

El desafío' es, por otra parte, un medio de in
timidación: continúa y. refuerza I a amenaza.

Asustar a 'su adversario es diminuir por antici
pado su fuerza de resistencia. El desafío es, así,
un procedimiento precioso d e autosugestión:
exaltándose a sí mismo, proclamando sus empre
sas pasadas y futuras, se aumenta la propia fuer- >

Zao Así los ejércitos de los niños han recurrido,
como los individuos, al desafío.

2. No tratamos de describir en detalle las
primeras vías de hecho. La manera cómo se em

prende la batalla depende, naturalmente, de las
circunstancias. Comprobemos, sin embargo, que,
por regla general, los adversarios no se aproxi-

.

man unos a otros más que poco a poco; después
de las injurias, las pedradas, después los palos,
después el cuerpo a cuerpo, que comienza por
golpes y puñetazos hasta el momento en que los
adversaries se precipitan uno sobre otro para
abrazarse y tirarse al suelo. Los diferentes pun
tos de este programa no figuran en todas Ias ba
tallas; pero su orden suele ser siempre el mismo.
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(Véase, por ejemplo, la narración completa que

damos más adelante, pág. 45.)
Decíamos hace un momento que los insultos

eran unas veces la ocasión, otra el comienzo mis

mo de las hostilidades. Otro tanto puede decir

se de las pedradas. El niño experimenta un pla
cer intenso allanzar un proyectil, sea el que fue

re. «Muchos muchachos pasan por una fase en

la cual constituye una verdadera pasión el acto

de arrojar un proyectil. El respeto de la propie
dad o de la personalidad ajena es impotente para

contenerlos: necesitan lanzar algunos proyectiles
contra todo y contra todos» (1). La tentación es

invencible; existe en ello un instinto verdadera

mente poderoso (2).
El proyectil es por excelencia el arma de car

ga, el arma de la lucha ofensiva. Por eso no hay
que admirarse si los objetos vivos son-preferidos

� 'naturalmente por el - niño a los blancos inani

mados.
Fuera de todo motivo de hostilidad, de tod�

pensamiento de odio o de venganza,
.

el niño ex

perímenta un placer ínstintivo en bombardear a

un camarada o a un animal, Lanza piedras «para

(1) Hall, Recreation and Reversion. «Pedagogical Se

minary», diciembre 1915.

(2) .La variedad de los «juegos de tiro»', enumerados por

Groos, Spiele der- Menschen, págs. 226 y siguientes, bas-

taría para probarlo.
'
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divertirse», sin inquietarse de las, consecuen

cias (1).
Los pequeños autores revelan en gran ,número

el caso en el cual una piedra lanzada sin ánimo'
hostil es la señal de una, batalla. El niño, hosti
lizado o amenazado, toma por agresión lo que
para el agresor no es más que un juego.

Porque se 'arrojan en ellas piedras con tanta

frecuencia, es por lo que, las batallas van unidas
al instinto de caza.

El palo posee para el niño el mismo atractivo

que la piedra. «En las proximidades o en el mo

mento de la pubertad, el placer de pegar llega a

su colmo, y los muchachos son casi incapaces
de resistir el impulso interior que les empuja a

pegar a los animales, a los amigos; a los troncos
de los árboles, a los postes o a los tallos de las
Hores- (2).

Sucederá también con frecuencia que será un
"

palo o un gòlpe dado con una varita el que des
encadene la batalla.

Pero esta fase del combate, como la prece
dente, es corta. Bien pronto las armàs naturales
son las únicas de que se sirven los adversarios.

(1) Jacquiard, el precoz asesino' de Jully, inauguró sus

actos malévolos tirando tiros sobre los transe'untes, casi sin'

pensar en hacer daño, según parece. Véase Rouma, Pedago
gia Sociológica, pág. 204. Ed. esp. F. Beltrán. Madrid, 1915.

(2)
,

Hall, A Synthetic {Jenetic Study of Fears. «Ameri- ,

canJournal of Psychology», julio-agosto 1914.
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Con frecuencia, el ataque consiste en un puñeta
zo, y la contestación en una patada.

Uno y otra son de orden distinto a los ante
riores. No pertenecen a la caza. Primitivamente
defensivos, tienden a deshacerse de un adversa
rio que asalta, y a hacerle huir.

3. Los objetivos del cuerpo a cuerpo, en el
cual los adversarios no tardan en empeñarse, son

otros también. Se trata de derribar al adversario
e inmovilizarle, para poderle dar los golpes deci
sivos que le pongan fuera de combate.

Para esto es necesario, como todos sabemos,
comenzar por tirar al suelo al enemigo, lo cual,
en las batallas de nuestros escolares, se obtiene
frecuentemente por UI) golpe brusco o por una

zancadilla, En seguida se instala el vencedor so

bre el vencido, antes de que éste haya tenido
tiempo de levantarse, siendo suficiente el peso

. del cuerpo para mantenerle en el suelo y casi
inmovilizarle, disponiendo de las manos para dar
los golpes que desee.

�

4. El animal de presa obtiene los mismos re

sultados por otros medios: fija a su adversario,
hincando en su carne sus garras o sus dientes. Las
mordeduras y los zarpazos aparecen de tiempo
en tiempo- en las narraciones de nuestros escola-
res, cuando bajo el aguijón de la derrota inmi
nente o del dolor estallala cólera. No son con

sideradas como de buena guerra. Y es que, en

el hombre chico que recurre a ella deliberada-
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mente, estos gestos poseen una significación nue

va. Pero se explican bien.también, sin duda, por,
una preocupación defensivi�::C�nitit.ùyen et-jili
jitsu 'instintivo. de los débiles; es pr�cf;� obligar
al enemigo a que 'suelte la presa.

5. Así, pues, después de un primer paso, los

combatientes se hallan de nuevo cara a cara en

la misma situación del principio. Después de este

descanso, vuelven a empezar a injuriarse, y vol

verán en seguida a golpearse o bien al cuerpo a

cuerpo, saltando una o dos de las etapas que
hemos distinguido en nuestra exposición,

Consideremos ahora 'en su conjunto la serie

de peripecias que constituye una batalla de es

colares. Nos llama la atención un hecho: el de

que las diversas formas de combate a las cuales

recurren sucesivamente los adversarios se des
arrollan en un orden exactamente inverso' a aquel
en el cual aparecen en el individuo. Las prime
ras armas del niño, o mejor dicho, las primeras
armas que usa, sop. sus uñas y sus dientes. Para

defenderse, araña y muerde. Después, antes de

saber manejar bien sus puños, da patadas (1).
,

Cuando empuña a su adversario, en este perío
do, le empuña por los cabellos. Más tarde viene

(1) Véase Senet, Periodo belicoso en la evolución psico
lógica individual. «Archivos de Psiquiatría», IV, 1905. Ha

blaremos más adelante (cap. XI) de este importante estudio.

Véase un ejemplo anteriormente, pág. 18.
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el palo, que extiende la acción de su brazo; más
tarde aún, la piedra.

Sea" que comiencen por insultos, de los cuales
Senet no habla, a por pedradas, se comprueba
que cada una de las sucesivas fases de nuestras

batallas de escolares representa con relación a

la precedente una regresión: la querella, las pe
dradas y los palos, el' pugilato, los revolcones, y,
en fin, el cuerpo a cuerpo y los mordiscos, todo
ello constituye un retroceso en el camino segui
do por el desarrollo del piño.

El muchacho de diez a doce años se da cuen

ta de esta regresión desde que se desciende al

cuerpo a cuerpo. Para' él, el arañar y morder es

«batirse como los pequeños <? como las niñas».
Lo que caracteriza su_ combatividad es que sabe
dar puñetazos y pedradas. Los pequeños �o sa

ben hacer ni lo uno ni lo otro (1).
Sobre la conclusión y los resultados de la ba

talla no tenemos gran cosa que decir.
La lucha cesa cuando uno de los adversarios

se hurta a la batalla por medio de una retirada,
que es con frecuencia una huída, a nuevas hosti- -

lidades, o también-y éste es con frecuencia el
caso cuando se trata de nuestros escolares->

después de una intervención extraña: padres,
maestros, guardias.

- ,

Desde el punto de vista de sus efectos.Ass ba-

(1) Tratamos de esto otra vez en el cap. XI.
.
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tallas de niños son muy distintas unas de otras.

Sin embargo, es cosa manifiesta que los autores

se extienden con complacencia sobre las heridas

que resultan de ellas: sangrías de nariz, «sangrías
de dientes», como las llaman - ellos, dientes ro

tos, ojos hinchados, piernas rotas, trajes man

chados, delantales agujereados, sombreros per

didos a desgarrados, existen aquí todos los

elementos de algunas famosas páginas de Ra-
belais.

.

Observemos también que, según las narracio

nes de los niños, estas batallas son castigadas
con una extrema severidad. Maestros. y padres
no bromean a este respecto: calabozo en la tar

de del domingo-esto en las escuelas-. Casti

gos más fuertes y duros todavía se hallan réser
vados a la potencia paterna.



CAPITULO II

LAS CAUSAS DE LAS BATALLAS

Hemos visto los hechos. Tratemos de la causa.

¿Por qué se bate el niño?

Penetremos esta vez en. el alma de nuestros

escolares y tratemos de clasificar las batallas que

se desarrollan por los motivos que las hacen
obrar. Esto es más difícil de lo que parece en el

primer momento.

Se podría transportar, sin duda, a este domi

nio la distinción corriente entre las luchas ofen

sivas y las defensivas, y separar los casos en los

cuales un niño da los primeros golpes, de aque

llos en los cuales los recibe. Pero no se hallará

mucha utilidad en esta clasificación; es muy difí

cil la separación en los casos concretos.

Es notable, en efecto, ver con cuanta frecuen

cia nuestros mismos escolares presentan como

origen de una batalla una piedra lanzada inhábil

mente, un golpe dado por equivocación, un ges
tà mal interpretado. La víctima reacciona por un
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movimiento de intención defensiva, que provoca
de parte del otro una contrarreacción igualmente
defensiva de intención; los dos adversarios se ha
llan en lucha sin que uno 'ni otro tenga 'en ningún,
momento la creencia de que ataca. El cas9 paradó
jico de una luchaque no es ofensiva para ninguno
de los combatientes no es raro bajo esta forma.

Lo es menos todavía si se considera la bat�Ua
tal-y como la hemos descrito en el capítulo pre
cedente en su conjunto.' Desde el punto de vista
psicológico, la primera fase de la lucha, la de la
provocación verbal, no puede separarse de las
que siguen, como no pueden separarse la segun
da o la tercera; éstas son partes integrantes de
un mismo todo. Los insultos preceden casi siem
pre a los golpes. Ahora bien: si es a veces dificil
de decidir l� intención que ha dirigido un movi-

. miento de los pies o los brazos, lo. es mucho más,
apreciar con seguridad la de un momento o de'
un gesto. En esto es en lo que son frecuentes las
equivocaciones.

_

Hasta parece que la Naturalez� halla interés
en que los niños se peguen: tanto cuidado toma
en multiplicar las ocasiones de equivocación, El
muchachito lleva a cabo espontáneamente, sin
otro fin pensado, actos cuyo alcance no discierne
él mismo. Insulta, arroja piedras, levanta su' bas
tón sin mala intención, y hasta sin darse cuenta,
"para divertirse», y muchas veces se admira de
las respuestas gue sus gestos provocan,

3
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Renunciamos a clasificar las luchas de los ru

ños en ofensivas Y' defensivas.

Se podría, como hace el escolar mismo, dis

tinguir los casos en los cuales lucha «porque sí»

y los otros. «N os pegamos algunas veces por

bromear; otras, por divertirnos» (nueve años, tres

meses). La división no es; sin embargo, tan fácil

como podría creerse. Suscita algunas observacio

nes. El carácter de la luèha, en primer lugar, no es

necesariamente el mismo para 'los dos adversa

rios: puedenir «porque sí» o «para divertirse». La

batalla no guarda siempre la misma marcha a tra

vés de todas sus fases; después de un golpe par

ticularrnente doloroso, bruscamente, el combate

toma a veces un aire serio que no tenía al princi

pio. Hay muchas transiciones que observar entre

la batalla «a muerte» que pone frente a frente a

adversaries exasperados-este caso es muy raro

y la lucha amistosa de dos escolares que deciden

medir sus fuerzas. La.Naturaleza los engaña-con
frecuencia. Creen jugar, y persiguen, midiéndose,
fines más lejanos. O bien se figuran que tienen

uno contra otro agravios, que ellos han suscitado

para dar lugar a su mal humor batallador.

y cuando tuchan por divertirse, también son

distintos los temperamentos de los niños. Si para

unos un juego «no es más que un juego», otros

se entregan a él completamente, y, con ayuda de

su amor propio, lo hacen «porque sí», verdade

ramente, y con toda su alma.

/
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Retendremos, sin embargo, la idea dominan
te de esta clasificación infantil, agrupando las ba
tallas según los fines que los adversarios tienen
conciencia de perseguir; pero propondremos, al

propio tiempo definiciones más precisas de las
batallas «porque sí» y batallas «para divertirse».

Las primeras-llamémoslas luchas de hostili
dad-son aquellas en las cuales domina el pen
samiento del adversario que se quiere pegar: se

.pegan en este caso para hacer daño al enemigo.
En las segundas, las luchas de juego, se pegan

por pegarse. ¿Puede decirse que la idea de la
lucha por sí misma prepondere aquí en el espí
ritu de los combatientes? En rigor, no hay otro,
pero lo que choca, sobre todo, es cuán incons
cientes son los móviles que hacen obrar a los
combatientes. Se baten «por nada».

Al lado de unos y de otros nos parece que es

necesario hacer un lugar a las luchas por po
seer. Se baten por un objeto, y la idea de ese

objeto es la que se halla en primer plano.
Tomemos cada una de estas

-

clases separada
mente primero; en seguida estudiaremos sus re

laciones recíprocas.
1. La idea de batalla evoca a primera vista

la de hostilidad. ¿Por qué se pegan los chicos?
Porque no se quieren, se halla uno tentado a

responder.
La respuesta es buena, pero no lo es más que

muy parcialmente. Existen casos, sin duda, en los
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cuales la lucha se empeña porque por lo menos
uno de los antagonistas quiere mal al otro.

«Cuando tiene uno algún resentimiento con

otro, parece necesario pelearse, darse una buena

paliza.» (Diez años, cuatro meses.)

. Pero, por testimonio mismo de los runos, es

tos casos son raros. El deseo, más a menos cons

ciente, de hacer daño al adversario surge, como

hemos dicho, con frecuencia durante el curso de

la refriega bajo el imperio del sufrimiento, pero

es raro que sea el punto de partida de. un en

cuentro. Y cuando se le halla, se da cuenta uno

de que no es primitivo: es-un apetito de desquite,
de venganza, que supone, por consiguiente, un

primer choque anterior, del cual es efecto.

Por regla general, es preciso decir que los

sentimientos de hostilidad no son la causa de las

batallas, sino el efecto. La batalla' no nace del

odio, sino que lo suscita.
La inmensa mayoría de 'las batallas que esta

ríamos tentados de considerar como luchas de

hostilidad se refieren, en realidad, a otros dos

grupos .que hemos distinguido; no es el pensa

miento de -golpear del adversario el que domina

la lucha,
Así sucede con las batallas nacidas de una bur

la. Más adelante le consagraremos un estudio es

pecial. Sus resultados nos mostrarán que el bur

lón no alimenta ningún sentimiento hostil respecto

\

f
,

..i
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de su víctima. No es la idea del enemigo o del
mal que se le puede hacer lo que está en el pri
mer plano de su pensamiento. No piensa sino en

su misma burla. Pero, se dirá, el niñ� burlado, por
lo menos, ¿no tiene en la batalla que libra para
defenderse odio por su perseguidor? Puede
presentarse sin duda el caso si las burlas se re

piten: es éste al que acabamos de hacer alusión
. al hablar de la venganza; pero al comienzo el

niño .emprende la lucha sin otra preocupación
que la de la lucha misma, para mostrar que no

es tan débil como le cree el otro.

Hay, sin embargo, entre las causas más fre
cuentes de la batalla de escolares; una forma de
hostilidad de la que no puede decirse, como del

. deseo de venganza, que sea el efecto de luchas
anteriores: es la envidia. Los mismos niños lo
observan con frecuencia.

«Los niños se baten porque están celosos. Bus
can pelea por nada y por envidia o malqueren

_ cia.» (Diez años y once meses.)
.

Pero, como se ve, estas batallas se ligan ínti
mamente con las luchas por poseer, en las cua

les el pensamiento dominante es menos el del
adversario mismo que el del bien envidiado, y
podemos mantener nuestra afirmación de que
las luchas de hostilidad son, en su conjunto, no

primitivas; sino derivadas.. Las más interesantes
para la psicología moral son aquellas en. las que·

. .'

37
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el mal que se quiere hacer sufrir al adversario

tiene en el pensamiento del niño el alcance de

una expiación. El desquite toma el aire de una

venganza. Si el vengador es desinteresado y ge
neroso, la batalla que emprende con propósito
deliberado tiene los caracteres de una expiación
punitiva: se trata de castigar a un culpable.

Hay, naturalmente, en todo esto muchos mati

ces. El niño no expresa siempre sus sentimien

tos de una manera muy neta, y lo que expresa no

es necesariamente lo que le hace obrar; nos

daremos cuenta de ello al continuar nuestro es

tudio.
Cito algunos ejemplos de esta lucha de inspi

ración generosa. He aquí un párrafo de un niño

de once años:

« Yo no soy batallador. Cuando me peleo es

por lo que se dice de Italia y de los italianos. Y
también cuando defiendo a mi hermano peque
ño. Antes de que Italia declarase la guerra al
Austria, me he peleado porque mis camaradas
decían que los italianos eran ladrones, que que
rían ponerse al lado de los alemanes, etc. Enton
ces me enfadé y salté sobre un camarada que
decía más que los otros, y le di una paliza de la
cual se acordará siempre; El muchacho aquél era

más fuerte que yo, pero esta vez era yo el que
había ganado, porque el amor propio de mi pa
tria me había dado fuerzas. Hoy por hoy, aquel
perro no dice nada de Italia ni de los italianos.
Los respeta.»
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Otro (doce años, tres meses) comienza en los

siguientes términos:

«Una vez había dos muchachos que se pega

ban a propósito del pica-pica. Uno de estos

muchachos lo había arrojado a una niña, y uno

de los muchachos dijo: «No se lo eches»; y a

pesar de eso, se lo echó, y por eso comenzó la

cosa.>

Son frecuentes, sobre todo hacia los trece

años, los casos en los cuales los muchachos to

man por convicción la defensa de sus hermanos

y amigos, los casos en los cuales acuden a de

fender a los pequeños.
Estas luchas generosas y morales degeneran

muchas veces en batallas, muy numerosas a los

diez u once.años sobre todo, naciendo durante el

curso de los juegos, cuando un muchacho trata

de hacer fraudesen eljuego y trampas.

«Ayer por la noche jugábamos al cou (1).
Un muchacho llamado Fernando no quería hacer
de perro, y nos pegamos por eso. El lloraba y

.

llamaba a su mamá. Ella le ha contestado que ha
bía que hacer el perro, y hemos continuado di
virtiéndonos. Y después, otro no quería venir- .

nos a buscar, y_ nos hemos pegado con piedras;
él sangraba por las piernas, y el otro por la fren
te.> (Once años y tres meses.)

(1) Escondite.
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Las reglas de los juegos a los cuales juegan
son para los niños reglas socialmente establecí
das, que se parecen, en más

-

de un respecto, a

aquellas- que el niño hallará más tarde en la vida.
El espíritu de independencia anarquista, las cua

lidades de iniciativa del jefe, la sumisión dócil
se manifiestan ya en los años de la escuela.

Las batallas que llevan a cabo los malos ju
gadores son una anticipación de las luchas polí
ticas para el mantenimiento del orden.

Llega un momento en el cual el sentimiento
social es lo bastante fuêrte para que el orden
sea naturalmente aceptado, y las batallas desapa
recen.

El órden que los escolares tratan-de hacer rei
nar en una clase no es siempre, como puede su

ponerse, el mismo que aquel que' el maestro se

esfuerza por establecer. A veces no asegura más

que el derecho de cada c-ual a la pereza; pero las
convenciones establecidas con este firi implican,
corno las otras sanciones, el que tomarán después
la forma de batallas si un ex�eso de independen
cia lleva a alguno a una iniciativa, de La cual la
colectividad cree ser víctima.

Los maestros rara vez s.e dàn cuenta de este
estado dé 'cosas. Es interesante la siguiente na

rración de un colegial de trece años:

«
••• Como sucede con frecuencia en el cole

gio X que la mitad de la clase IV no haya hecho
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sus trabajos y que las otras se hayan molestado
un' poco más y hayan llegado a comprender el
problema que tenían aquel día que resolver, por
ejemplo, entonces los alumnos perezosos se agru
pan alrededor de los otros y les dicen: «Si subís
el trabajo al... (no pondré aquí uno de los nio
tes de los profesores por respeto hacia los que
lean esta composición), os damos una tunda.»
Naturalmente, nadie se atreve a desobedecer la
orden de los holgazanes por temor a recibir .gol
pes. Lo que ha hecho estallar esta batalla es so

lamente un caso de �ste género.»

,
2.' Pasemos a' lasluchas por poseer. Son ex

tremadamente frecuentes. A veces se trata de
un objeto que no pertenece a ninguno de los dos

adversarios, pero que ambos codician. Citaremos
in extenso la narración de una pelea en plena '�la
se, cuyo origen ho ha adivinado nunca el maestro.

«Me he pegado con Carlos Bourquin una ma

ñana al entrar en clase. Fué la semana pasada.
Iba a. buscar la llave de la clase, y Bourquin me

seguía, porque la quería también. Fuí yo, sin
embargo, quien la cogió; pero mi Bourquin esta-

,

ba ya'detrás de la puerta antes que yo; era para
entrar antes que yo,y quitar la hoja del calenda
rio. Yo le dije: «Quítate, que abra la puerta", y
él me dijo que no. Entonces le empujé para po
der abrir la puerta. Una vez abierta, entro; pero
me echa una zancadilla y caigo. Mis camaradas
me pisotearon. Al cabo de un momento me le
vanto, cojo a Bourquin y le envío a «nadar» al
fondo de la clase

.. D�spués' él no dice nada� Nos

41.

,
'
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sentamos los dos al mismo tiempo sobre nuestro
banco. Yo no me lo esperaba, y él me dió un

puñetazo en la nariz que me hizo mucho daño.
Al cabo de un momento yo le atrapé y le volví
a dar un buen puñetazo en la mandíbula inferior.
Se lo di con tanta fuerza, que le arañé. El maes

tro llegó y preguntó: «¿Cuál es el que ha empe
-zadoP> Yo le contesté: «Los dos.> El maestro
se fijó en Bourquin, porque me dió un puñetazo
en la nariz que me hizo mucho daño. Al cabo
de dos horas ya nos habíamos reconciliado.»
(Doce años, cuatro meses.)

La posesión, ni que decir tiene, no es necesa

riamente una cosa material. Todo lo que posee
un valor para el niño y que puede obtenerse por
la fuerza, puede suministrar tema para una lucha
de este género. Se pegan a veces por un buen
sitio en una calle cuando va a pasar un cortejo,
a por ver mejor cómo funcionan las máquinas de
una .imprenta.

Con frecuencia se trata de una cosa que am

bos reivindican como de su pertenencia. Cada
uno de ellos considera entonces al otro como su

agresor. Los juegos de bolas, más que ningunos
otros, desencadenan este tipo dé pelea, a los
cuales se unen también los combates por un ob

jeto perdido que el propietario reclama a aquel
que lo ha encontrado, y las luchas por los obje
tos prestados a por aquellos de Jos cuales ha

dispuesto uno sin el consentimiento del propie
tario, que quiere recuperarlos.
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En fin, existen algunos casos en los cuales, sa

biéndolo y queriéndolo, _un escolar se apropia
por la fuerza de lo perteneciente a otro.

r;: Me peleo para apoderarme de mis pelo
tas>, declara un hombrecito, de presa, de nueve

años.

3. Veamos las luchas de juego. Hemos dado

ese nombre, como se recordará, a todas aquellas
en las cuales, más o menos conscientemente, no

busca el niño en la pelea más que el placer de
.

batirse.
La lucha, en efecto, procura al niño grandes

satisfacciones.

Experimenta, como hemos dicho, �n placer
elemental.e inmediato-que basta a explicar gran
número de' agresiones, a las que ningún senti

miento de hostilidad ni de éodicia acompaña
en tirar piedras, manejar palos, mover vigorosa
mente brazos y piernas, poner en tensión en un

cuerpo a cuerpo estrecho todos los músculos de

su ser.

Pero bien pronto viene a añadirse un elemen

to espiritual a esta voluptuosidad de la acción,
que corona todos las desplegamientos naturales

de las energías físicas: el goce de afirmarse, el

orgullo de sentirse y saberse fuerte. El niño sien

te entonces el deseo de compro bar su fuerza, de

experimentar toda su extensión, de medirla. Se

pega con sus compañeros «para saber cuál es el

� más fuerte».
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Pero, al hacer esto, no tarda en dars� cuenta de
que esa fuerza que demuestra le crea un prestí
gio envidiable. De ahí un tercer motivo que le
incita a luchar hasta sin objeto; va a 'batirse para
hacer ver su fuerza y hacérsela ver a otro.

-

'« Me peleo para defenderme, se lee en una de
nuestras narraciones; él se peleaba para hacer
creer que era mucho más fuerte que yo, y que
yo era un pequeño alfeñique, al contrario que él.»

1.<

En fin, las peleas responden admirablemente¡

al deseo que tienen algunos niños de atraer a

'cualquier precio las miradas sobre su pequeña
persona, El desenlac� mismo de la batallà' les
importa poco con tal de que se los mire.

.

Transcribimos in extenso la narración de un

muchacho de- diez años y c�atro meses, en là cual
se transparenta, entre otras cosas, el deseo de
convertirse en' espectáculo. -

«Me he pegado con un muchacho de nuestra
casa. Nos pegamos todos los meses para divertir
a varios pequeños. Ernesto me lanza un buen
puñetazo; pero yo le devuelvo otro aún más vi-,
goroso; la cosa empieza por puñetazos, patadas;
después, en fin, él o yo caemos tendidos, y IQs
pequeños palmotean, gritan: «[bravol>, y ríen
mucho, y nos dicen: «Volved a empezar.> Pero
nosotros les decimos: <Mostrednos también vues
tra fuerza», y he aquí a los dos más pequeños
que se deciden. La cosa comienza: el más-peque
ño echa alotro una zancadilla, y éste cae. Enton-

I '
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ces sé aprovecha y se sienta sobre él, y le pega
de bofetones y le tira de los pelos y de las ore

jas. Pero al final están muy coléricos y se arañan,
se muerden. Entonces nos vemos obligados a se

pararlos. Era una lucha un poco terrible.»
»-:

Pero en la _mayor parte de las peleas que
colocamos entre las luchas de juego, los niños

no descubren ellos mismos- los móviles que les

han hecho obrar. Comprueban sencillamente

que se pegan con frecuencia: por nada, y se ad
miran de ello.

Ex-aminemos ahora las relaciones recíprocas de

nuestros tres tipos de peleas.
La existencia de luchas \de Juego, las peleas a

las cuales el niño se lanza por la sola satisfacción
de pelearse, es un hecho de gran alcance, por-

-

que el placer especial que constituye la manera

dé ser ,de estas luchas y .su característica entra

ciertamente en buena parte también en la expli
cación de las otras dos categorías de peleas.

Por eso, en las luchas de hostilidad, lo que a

primera vista' aumenta desmesuradamente el nú

mero son, como ya hemos dicho, las batallas
provocadas "por la burla. Ahora bien: estudiando
la burla veremos que la hostilidad que en ella se

manifiesta se reduce a otra tendencia más pro-,

funda, la misma que es origen de las luchas de

Juego.
DecinIos niños se pelean porque se hacen

burla, es expresar solamente una verdad a rne-
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dias, .que hallaría su complemento en la proposi
ción trastrocándola: los niños se hacen burla para

pegarse. «El que busca disputa quiere pelearse»,
dice uno de nuestros escolares (once años, cinco

meses). Su palabra es exacta y profunda. A los
niños revoltosos (y lo son casi todos) les gusta
la batalla; la batalla es para ellos un juego.

Respecto de las luchas por poseer, una obser
vación idéntica. ¡Los objetos por los cuales se

pelean los niños tienen a veces un valor tan mí

nimo! ¿Cómo una hoja de calendario puede des

pertar en un corazón una codicia tan exasperada?
Nos admiramos de que arriesguen por tan poca
cosa el ser heridos y castigados. Todo se explica,
por el contrario, desde el momento en que he
mos comprendido que, con frecuencia, el objeto
en litigio no es la causa, final de la lucha, sino

.simplemente
_

un pretexto para molestar al vecino,
y que así, en esto también, el fin más o menos

conscientemente perseguido es la batalla misma

por el placer que el niño encuentra en ella.
Así, pues, reduciremos las luchas de escolares

a dos clases fundamentales: por una parte, las
verdaderas luchas por poseer, nacidas de la ad

quisitividad, de la tendencia del hombre a apro
piarse todo lo que posee para él un valor, a. fin
de poder disponer de ello a su antojo. Por otra,
las luchas de juego, englobando en definitiva en

ellas aquellas que derivan de la burla, y que nos

habían parecido al principio luchas de hostilidad.
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Durante el curso. de unas y otras surgen cO.

rrientemente sentimientos nuevos, una actitud

espiritual hostil hacia el adversario, el deseo. de

hacerle sufrir y de gozar de su sufrimiento. Estos

sentimientos podrán hallarse más tarde en el

punto' de partida de nuevas luchas: las luchas de

hostilidad.
En IO.s capítulos que seguirán consagraremos

primeramente a las luchas de juego. una atención

particular. Estos son aquellos en IO.s cuales el

niño. se pelea por el placer de pelearse. Esto' nos

conducirá a estudiar en sí mismos la inquietud
primeramente, y después la crueldad.

- En cuanto' a las luchas por poseer, las ten

dencias y los sentimientos que a ellas se unen (ad
quisitividad, envidia, etc.), no. nos han parecido.
reclamar en este contexto un estudio especial. Se

verá, sin embargo, que no. hemos perdido. nun

ca de vista su existencia y su importancia pri
mordial,



CAPITULO III

LAS LUCHAS DE JUEGO y EL INSTINTO

De los testimonios expuestos en nuestros pri
meros capítulos sería exagerado deducir que los
escolares que se pelean lo hacen por divertirse.

, A veces comienzan la batalla, como hemos visto,
para apoderarse de cualquier cosa o para hacer
daño a alguno. Sin embargo, sucede que los ni
ñd� que ¿e pegan hallan placer en ello, y que
con frecuencia el objeto codiciado o la diablura

que preparan les parecen ante todo deseables
para las ocasiones de, luchas que prevén.

Todos los escolares, sin. duda, no se pegan.
" 'I' Los 'alumno� de escuela primaria mayores formu

lan a veces aforismos' morales, y se halla con fre
cuencia. en sus composiciones una critica perso-·
nal respecto de los-batalladores.

. Pero antes de los trece o catorce' años, esta
actitud 'es muy rara,

\

Las razonespor las cuales
aquellos qU,e ho se. paten explican su abstención
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suministran a nuestra primera comprobación-la
de que los escolares hallan placer en pelearse-
una confirmación suplementaria. Porque estas ra

zones son completamente externas. Invocan la

defensa hecha por sus padres, los castigos en que

incurrían, o bien alegan las molestas consecuen-
.

cias de algunas batallas; la idea de tener que pa

gar al médico si rompen una pierna o un diente

(sic) a su adversario les preocupa. Consideracio

nes de este géneso equivalen casi a confesar

que, abandonados a sí mismos, hallarían también

placer en pelearse.
Nada nos impide, pues, formular el principal

resultado d e nuestros primeros capítulos del
modo siguiente: «La gran mayoría de los niños

de nueve y diez años buscan la batalla por el pla
cer que les procura; en otros términos, pegarse
es para ellos un juego »

No es éste un descubrimiento. Siguiendo un

camino inverso, es decir, tomando como punto
de partida una revisión sistemática de los. mil

juegos de la infancia, Karl Groos, de cuyos -be
llos libros tendremos que tomar muchas cosas, ha

puesto a plena luz la existencia y la extrema va

riedad de los juegos de combate.
«Luchas de juego» y <juegos de lucha.» ·Se

pasa de unos a otros por transiciones impercep
tibles. Para nuestro propósito actual lo mismo
da. Citemos, para demostrarlo, las líneas en las
cuales Groos ha marcado con una claridad per-

·4
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fecta lo que para él distingue el juego de lucha
de una lucha seria.

"Nos hallamos ante un juego ... =-escribe-j-,
cuando no se pega uno porque se riñe, sino que,

por el contrario, se busca motivo para reñir,
porque se quiere querella, por gusto por la lu
cha misma.>

«Así, en los Besiimmungsmensureti de los es

tudiantes alemanes, o bien cuando en medio de la
noche un joven Fuchs detiene al primer estudian
te que pasa, para hacerle admirar las bellezas de
un escaparate cuyas persianas se hallan cerradas,
y le retiene hasta que el otro le pide su tarjeta,
nos hallamos ante un juego, por graves que pue
dan ser las heridas por las cuales terminé> (1).

Aunque no es nuevo, nuestra comprobación
de que las batallas de niños son esencialmente
un juego es de una gran trascendencia. Quien
dice juego, en efecto, dice instinto.

La aproximación de estas dos no�iones es uno

de los más fecundos hallazgos de la psicología
del niño. Data de 1896, y se la debemos a Groos

precisamente; pero ninguno ha contribuído tanto

como nuestro sabio amigo Ed. Claparède (2) a

hacerla conocer y a mostrar todas sus aplicacio
nes. Antes de Groos se había ya estudiado, sin

(1) Groos, Spiele der Menschen, pág. 229.

(2) Aprovechamos esta ocasión para darle las gracias
por su precioso concurso en la composición de este libro.



(1) Groos, jeux des animaux, traducción francesa, pá-
gina 4.

.
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duda, el juego. Para Schiller, así como para

Spencer, la idea de juego había evocado las de

exceso de energía y excedente de fuerzas. Stein

thaI y Lazarus habían asociado el concepto de

juego "al de descanso y recreo. Pero ambas doc

trinas tenían el defecto de considerar el juego
desde el punto de vista de los adultos. Para

Groos, por el contrario, los verdaderos juegos
son los del animal joven y los del niño. «La ra

zón de los juegos de juventud es que ciertos ins

tintos.r particularmente importantes para la con

servación de la especie, se manifiestan en una

época en la cual el animal no tiene todavía nece

sidad seria de ellos» (1).
Buscaremos, pues, la explicación de las bata

llas d'e niños en la existencia de un instinto lu

chador. Estas palabras, ¿nos sirven para avanzar

en la resolución del problema? ¿No es ésta la

virtud dormitiva invocada por aquellos a quie
nes Augusto Comte llamaba «metafísicos» para
dar cuenta de los efectos soporíferos del opio?
Hablar de instinto, ¿no es refugiarse en pleno
misterio? «Cuando se habla de instinto, la pri
mera dificultad consiste en entenderse; escri
bía Ribot en 1873. ¿Han cambiado después las
cosas? Acaso. Si nos hallamos lejos todavía de
entendernos sobre la manera de explicar la cosa,
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nos parece que estamos bastante bien de acuer

do actualmente sobre aquello que significa la pa
labra.

He aquí varias definiciones, algunas de las
cuales han sido ya citadas por Groos. Los gran
des constructores de síntesis (1) irán primera
mente:

Ed. de Hartmann: «El instinto es la voluntad
consciente del medio, en vista de un fin incons
cientemente deseado.»

Herbert Spencer: «Los instintos son activida
des reflejas completas.»

Después los psicólogos:
Wundt: «Llamamos actos instintivos a los mo

vimientos que tienen por origen actos volunta
rios, simples o complejos, pero que después, du
rante el curso de la vida individual, o bien a tra
vés de varias generaciones, se han automatizado
en parte o completamente.»

William James: «Se
_

define corrientemente el
instinto como la facultad de obrar de manera que
se obtengan determinados fines, sin que estos
fines sean previstos y que esta manera de obrar
necesite una educación previa>

(1)
.

No hemos hallado verdadera definición más que en

los bellos capítulos que la Evolution créatrice, de Bergson,
consagra al instinto. ¿Es porque la definición es una ope
ración y así la inteligencia no podría abrazar aquello que
le es esencialmente extraño?

-
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Claparède: q: Todos los biólogos se hallan de

acuerdo, según creemos, para definir el acto ins

tintivo como un acto adaptado, llevado a cabo,
sin ser aprendido, de una manera uniforme por

todos los individuos de una misma especie, sin

�onocimiento del fin hacia el cual tiende, ni de

la relación que haya entre este fin y los medios

puestos en práctica para alcanzarlo.>

En fin, un naturalista, Peckham dice: «Bajo el

término de instinto colocamos todas las acciones

complejas llevadas a cabo antes de la experien
cia y de una manera similar por todos los miem
bros de �m mismo sexo o de una misma raza, sin

tener para ello en cuenta la cuestión accesoria de

saber si esas acciones ·son o no inconvenientes.>

Comparando estas definiciones se comprueba
sin trabajo que encierran todas ellas buen núme

ro de elementos comunes, que podemos detallar

como sigue:
1. El término instinto designa maneras de

obrar, actos, actividades.
2. Los actos que designa son complejos, des

componibles en una serie de movimientos. Se

trata de algo .más que de un estornudo o un gui
ño de ojos, que son reflejos simples (1).

(1) Tienen, por otra parte, además de los reflejos, su

carácter «global». Acaparan al individuo por entero en el

instante en el cual se entrega a ellos. Véase Claparède, Théo
rie biologique du sommeil. «Arch. de Psychologie», IV, 280.
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3. Estos actos poseen para el individuo o

para la especie una utilidad, un fin.
4. Estos actos no han sido enseñados al indi

viduo por los experimentos que ha podido hacer

ya durante el curso de su existencia. El impulso
que le lleva a cumplirlos le es en cierto modo
innato.

5. El problema de saber si estos actos son o

no conscientes y en qué medida lo son no se

resuelve con que los califiquemos de instintos.
Hablando de instintos nos trasladamos del terre

no de la psicología al de la biología.
Esta última comprobación es particularmente

rica en consecuencias. Nos conduce a hacer abs
tracción de aquello que los individuos pueden
pensar sobre los motivos que los han lanzado a la
batalla. No es por las ventajas que uno u otro

esperan sacar de ello por lo que se dará uno

cuenta de las luchas de los niños. Desde el mo

mento que hemos reconocido en sus' actos la

presencia de un instinto, nos es preciso buscar a

la lucha un sentido, una finalidad, que va más

allá del individuo. La tarea es complicada. En

desquite, nos beneficiarèmos de los resultados

ya adquiridos en otros dominios; y puesto que

hoy por hoy se trata de la especie y de sus fines,
hallaremos indicaciones preciosas en el estudio
de las especies animales y sobre todo en el del
los juegos de lucha de los animales.

Juegos <certaminales- (este néologismo ha
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sido propuesto por los traductores de Groos para

r servir de adjetivo a lucha, en latín certamen),
juegos de lucha, se hallan en gran número de

especies animales, sobre todo entre los pájaros
. (gorriones, reyezuelos, aguzanieves, perdices, ca

catúas, tucanes) y los mamíferos (ornithorhyncos,
nutrias, ratones, osos, comadrejas, gatos, leonci

. llos; hienas, lobatos, perros, gamuzas, revecos, ea-

britos, bóvidos, .solipedos y monos en general).
Leyendo las descripciones que nos hacen los

naturalistas y que Groos ha agrupado, choca des

de un principio la estrecha semejanza de estas

luchas con las que presenta la especie humana.

Los juegos de combate se hallan sobre todo

en los animales jóvenes. Persisten, con frecuen

cia en el adulto, es cierto; pero en los pequeños
es casi general. Asimismo vemos en la calle to

dos los días pelearse a los hombrecitos y sola

mente asistimos muy de tarde en tarde a un cuer

po a cuerpo de adultos.
La marcha de los combates dé animales. seme

ja con preferencia en todos sus puntos a la de

las batallas de niños. Nos hemos alegrado de ver

a nuestros escotares tan seductoramente temera

rios; he aquí en que términos un naturalista des- �

cribe un combate de pájaros:

«Lo que es cómico en estos combates es el
contraste entre los medios empleados y su pe-

o

queño resultado. Con el pico abierto cuanto

pueden, gritando fuertemente con gritos que pre-

.¡,r.

5'5
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sentan todas las variantes: kroau, krau, krau,
kraa, etc., con los ojos inyectados en sangre y
brillantes de cólera, las alas amenazadoras, los
movimientos de la cabeza para uno y otro lado,
los extraños movimientos del cuerpo entero, los
de la cresta y de las plumas de la nuca, que se

alzan y se bajan, hacen creer en un combate a

muerte, y, sin embargo, apenas se tocan con el
borde en las alas y muy raramente con el pico;
se amenazan y gritan como los dioses Q los hé
roes de Homero, yeso es todo» (1).

y leyendo lo que dice Brehm (2) de los jue
gos de los babuinos o de los de los ibis, se cree

uno transportado al patio de un colegio en un día
de entrada de chicos nuevos.

Como las batallas de escolares, los combates
de los oseznos degeneran a veces en algo se

rio (3). Entonces el padre, que está allí cerca, lle
ga gruñendo y envía a cada uno de los adversa
rios por un lado.

¿ Cuál es la significación de estos juegos de
lucha?

Es la de todos los juegos. Se trata siempre de
arrastrar por anticipado al animal joven a un jue
go que más adelante se verá obligado a verificar
por las necesidades de la existencia. Los juegos

(1) Groos, Ob. cit., pág. 149.

(2) Citado por Graos, págs. 135-137.
(3) Graos, pág, 143. Véase también P. C. Mitcbell,

The Childhood of Animals. Londres, 1912, pág. 249

�.
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son ejercicios sin utilidad inmediata, que le pre

paran para las tareas que en la edad adulta ten

drá que desempeñar. La vida le impondrá luchas;
es, pues, necesario que desde la infancia se ejer
cite en luchar.

Pero podemos avanzar otro paso. ¿Para qué
luchas desea preparar al animal la naturaleza?

Dejemos a un lado una posible causa de error:

los juegos de lucha se -distinguen con absoluta
claridad de los de caza en el animal. Los segun
dos no tienen la finalidad de los primeros, que
consiste en preparar al animal joven para que se

busque el sustento.

«Hay animales pacíficos que sólo en caso de
necesidad se oponen a sus adversarios, que du
rante su juventud se entregan a combates, ni más
ni menos que animales de presa> Hay especies
a las cuales la naturaleza no ha provisto de arma

alguna, y que buscan invariablemente su salva
ción en la huída, como sucede a los caballos,
asnos, cebras y rumiantes inofensivos; son en su

juventud tan ardientes en la lucha como los otros.

Los juegos de lucha no preparan, pues, al animal

joven, ante todo, a atacar a las especies más dé ..

biles; que deben servirle de pasto, ni a resistir a

las más fuertes, que las desean como presa, sino
a medirse con otros individuos de la misma es

pecie.
¿Cuándo tendrá ocasión de hacerlo? Los dos

grandes instintos' fundamentales del animal, la
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nutrición y la reproducción, pueden, una y otra,
dar lugar a luchas por poseer; luchas por el ali
mento y luchas por la hembra. Para vivir y para
perpetuarse es preciso que el individuo esté dis

puesto a disputar la una y la otra a sus congéne
res; .no siempre se ofrecen en cantidad suficiente

para todos.
Pero de las dos grandes funciones, es la re

producción, sobre todo, la que está estrechamen
te asociada al instinto luchador; muchos anima
les no atacan a los otros sino en la época del

celo, y el examen de los hechos .ha conducido a

Groos a pensar que los juegos de lucha están,
como otros muchos (juegos de locomoción, de
exhibición y de canto), en estrecha relación con

el cortejo. A luchar por una hembra, más aún que

por el pasto, se preparan inconscientemente los

jóvenes que provocan y que procuran tirarse a

tierra.

Muchos años antes de que se hablase de las
teorías de Freud, que conceden al instinto se

xual un lugar tan preponderante en el origen de
as grandes actividades humanas, ya en '1891,
Schœffer (1) escribía:

«El humor batallador y el impulso al asesinato

son, en toda la serie animal, un atributo tan ex

clusivo del sexo masculino, así como la existen-

(1) Z. f Psycho!. u. Physiologie der Sinnesorgane, II,
página 128, citado por Groos,
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cia de un-lazo muy estrecho entre ellos, y el ins

tinto puramente sexual está fuera de duda.>

El lazo entre el instinto luchador y el instinto

sexual puede entenderse de dos maneras. La pri
mera es sugerida por determinados hechos de la

vida animal, por diversos usos de los pueblos
primitivos (el matrimonio por rapto), por las me
táforas de las lenguas clásicas y modernas: en las

luchas eróticas de la hembra que el macho quie
re coriquistar, será su adversaria. «El instinto fun

damental de la vida sexual dice Scœhffer, éon

duce a un contacto lo más extenso e intenso po

sible y se liga a una idea más o menos clara de

victoria.> «Desde el coqueteo al combate, escri

be otro autor (1), existen transiciones impercepti
bles, ·tendiendo el coqueteo a substituir a la for

ma más fundamental del combate.> «La unión de
'

los sexos no puede alcanzarse más que por medio

de una lucha" (2). Y la lengua de todos los

tiempos ha unido los cuen>o a cuerpo del amor

a las fases de un combate.

Los juegos de lucha son, en su principio, -jue
gos de emparejamiento.

A pesar de los argumentes que presenta esta

concepción, no posee a los ojos de Groos más

que una importancia secundaria. Para él <la pro-

(1) Collin, Sex and Art. «Am. Journ. of Psychol.»,
VU, 2, 215, citado por Havelock Ellis, tomo III, pág. 265.

(2) Ellis, tomo III, pág. 47.

59
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vocación y el humor batallador poseen relaciones

muy estrechas con la vida sexual, porque son

preejercicios instintivos de los combates o luchas
de cortejo», en las cuales, bajo los ojos de la

hembra} dos machos tienen ocasión de hacerse

valer. «En muchos animales en los cuales vuelven
a hallarse estos juegos, la hembra se somete al
vencedor sin resistencia físíca.> Para Groos la
hembra es menos la partícipe que la apuesta de
las luchas que estudiamos.

Ambas hipótesis explican igualmente que los

juegos de lucha sean -tan especialmente gaje
del sexo masculino. En la primera se admitirá

que la naturaleza no ejercita a la mujer en las
luchas que tendrá que afrontar, porque importa a

la continuación de la especie que sea regular
mente vencida por el macho. En la segunda
hipótesis, la hembra, que es a la vez juez de cam

po y recompensa del vencedor, no tiene que pre

pararse para entrar en liza; basta con que la natu

raleza haya puesto en ella el gusto de asistir como

espectadora a los combates que se desarrollan

por ella y la facultad de apreciar las proezas de
sus pretendientes.

Tomamos de un periódico (1) una descripción,
y como ella se encuentran muchas narraciones

etnográficas. El mobatonalx sudanés de que aquí

(1) La Tribune de Genève de los días 23-24 de junio
de 1916.
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se trata, sería ritualizado y conservado a través
de cualquier etapa social, la lucha tipo de la es

pecie humana primitiva.

«Una de las costumbres bárbaras todavía en

vigor en el Sudán es el torneo, al cual debían
entregarse dos enamorados que se disputaban los
favores de una misma joven, torneo conocido
bajo el nombre de mobatonah. Los dos rivales
se lanzan un desafío mutuo, y después, en pre
sencia del objeto amado, o de sus padres e invi
tados, se aplican golpes de vergajo hasta que
uno de ellos lance un gemido. Este es declarado
vencido, y el otro es admitido a hacer oficialmen
te su corte a la bella.

»Aun cuando el mobaionah ha desaparecido de
las poblaciones, existe fodavía en las aldeas, en

las cuales es practicado en gran escala.
:¡) El Sudan Times que da estos detalles, re

cuerda a este propósito que el otro día hubo una

ceremonia de este género en la vecindad de
Khartoum-Nord. La sesión se prolongó más de
lo debido, porque los adversarios seguían en sus

trece; uno de ellos recibió oficialmente un gol
pe de junco en el lomo, abrió las manos ycayó
muerto.

-Las mujeres rodearon en seguida al vence

dor lanzando gritos de alegría; pero la policía le
detuvo, y bien pronto comparecerá ante la jus
ticia» (1).

(1) La palabra final pone bien en claro el conflicto en

tre los intereses biológicos del «estado de naturaleza» y las
exigencias morales del «estado-de sociedad».
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Sin pretender decidir a cualquier precio entre

dos explicaciones, que pueden por otra parte
muy bien añadirse una a otra (la victoria alcan

zada sobre el macho concurrente no dispensa al

pretendiente de tener aún que triunfar de las re

sistencias de la hembra que persigue), desearía

mos llamar la atención sobre la existencia de ese

instinto de espectador y de juez de campo que
casa tan bien con lahipótesis preferida de Groos.

Vale la 'pena de insistir en ello, porque esto

podría ser un hecho crucial. Los cuerpo a cuer

po del amor buscan la soledad; los de lucha re

claman' la luz del día, 'la plaza pública; ningún
pudor los disimula a las miradas de la multitud.
Los espectadores son, por el contrario, un ele

mento indispensable de todos los juegos decom
bate. Esto es cierto respecto de los animales en

gran número de casos; es verdad en los primiti
vos' y en los niños.

La existencia del instinto de espectador, q�e

aparece claramente en las narraciones de escola
res (1)� es tanto más notable cuanto que va al en

cuentro de las leyes ideomotoras, profundamen
te ancladas en el organismo humano. Si dos, es- .

colares s'e ponen a correr, toda l� clase correrá;
si echan piedras en un lago, suben a los árboles,
todos los que los vean' harán otro tanto ínmedia-

(1) «¡Era muy divertido rnirarlos!», dijo uno. «¡Era un

verdadero cinematógrafo!», dice otro.
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tamente. Pero si vienen a las manos, bien lejos
de imitarlos, sus camaradas, gravemente, harán

corro para mirarlos hacer. Esto no es indiferen

cia, «neutralidad moral», ni preocupación de im

parcialidad. Esto no les impide en modo alguno
tomar partido por uno u otro adversario, de ani
mar y aplaudir con el gesto y la voz; pero no

descienden �llos mismos a la pelea. Se abstienen
de intervenir con tanto escrúpulo como si se tra

tase de una ordalía en la cual hubiese habido

que dejar a la providencia misma pronunciar su

juicio en toda libertad. Asisten, en efecto, a una

especie de rito sagrado; a falta del Dios de los
combates, otra divinidad, la Especie, la Natura
leza, designa a su favorito; importa que su sen

tencia sea claramente oída. En vista de este ve

redicto, a pesar suyo y siempre de nuevo, el ins
tinto empuja hacia la lucha a estos hombrecitos.

Solamente en dos casos intervendrán natural
mente y con derecho a hacerlo, porque en estos
dos casos la lucha no tiene nada que enseñarles
sobre las cualidades respectivas de los comba
tientes, y la especie se desinteresa de ellos. Pri
meramente sucede esto' cuando un grande ataca
a un pequeño. Y en seguida, cuando, una vez de
cidido el combate, los. espectadores avanzan

para poner fin y tirar al suelo a los dos adversa
rios. Es inútil que el vencedor se encarnice so

bre el vencido.
No tendremos ocasión de .hablar de psi colo-



64 PIERRE BOVET

gía animal. Conviene, pu-es, antes de cerrar este

capítulo, recordar la existencia en determinadas

especies, juegos de lucha sin relación aparente
con el instinto sexual, que pueden parecer infir
mar las explicaciones en las cuales nos hemos de-

.

tenido.
-

-

Existen primeramente las peleas de hormigas,
de las cuales Huber (1) y Forel han proporcio
nado curiosas descripciones.

«Huber, dice este último autor (2y, habla de
una especie de gimnasia, o más bien de comba
tes singulares a los cuales se entregan las hormi

gas de un mismo hormiguero bajo su cúpula,
cuando se hallan en el estado más tranquilo y
próspero. A pesar de la exactitud con la cuál des
cribe este hecho, apenas lo creíamos antes de
haberlo visto con nuestros propios ojos; pero_ un

hormiguero praiensis nos mostró el mismo ejem
plo varias veces cuando nos aproximamos cop
precaución. Las obreras se cogen por las patas o

por las mandíbulas, se tiran por tierra unas a otras;
después se abandonan, se- ocultan unas y otras en

los agujeros de su bóveda, para salir en seguida
otra vez, etc. Todo esto sin encarnizamiento, sin

veneno; resultaba evidente que aquello era pura
mente amistoso. Confesamos que este hecho pue
da parecer imaginario al que no le haya visto,
cuando se piensa que no puede ser provocado
por el atractivo de los sexos.» <,

c'

(1) Recherches sur les fourmies indigènes, 1810, pági
na 170 ..

(2) Les fourmies de la Suisse, pág. 367.
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Existen también los-combates '¡(t�'vàcas para la

designación de una «reipá»ò_Han sido descritos,
en último termino, p.or�'��j).· 2aud-B.ovy�(lh:
Abreviaremos su narración .

.;,-. - -: ,

«El combate de las vacas es uno de los mo

mentos más curiosos de la vida pastoril del Va
lais. Esta solemnidad coincide c.on la llegada de
los rebaños a los pastos altos, Estos com bates

.

de vacas tienen una gran importància. La bestia

que sale victoriosa en cada combate es proèla
mada «reina», no solamente p.or los montañeses,
sino en cierto modo por las vacasmismas. La rei

na, cuyas funciones duran todo el año, p.ose� el

privilegio de marchar a la cabeza de los rebaños,
y este privilegio se extiende al rebaño mismo al
cual ella pertenece. Este, cuando las bestias
cambian de lugar, va delante, siendo él, por con

secuencia, el que desflora los pastos, el que po
see 1.0 mejor de la hierba. Cuando entra el día
las bestias se reúnen en los prados ... Por todas
partes aparecen rebaños; las vacas, con las nari
ces abiertas, con la cabeza agitada, lanzan mugi
dos precipitados e insolentes. Para evitar las he
ridas demasiado graves se liman lígeramente los
cuernos de las vacas. Una vez terminada esta

operación, sabiendo cual es el rito y sintiendo

que se' aproxima la 'hora, arranca la hierba con

los cuernos, Los espectadores se retiran, dejando
un vasto espacio a descubierto: algunas veces se

lanzan al combate, El reste de los rebaños, mez-

(1) Archivos de Psicología, II, pág. 297. Véase también

Groos, jeûx des animaux, pág. 144:-'
5
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cIado con los espectadores humanos, hace corro

y centenares de cabezas cornudas se vuelven ha
cia la arena.

»Después de obligar rápidamente a que entren

en el rango a las jóvenes bestias que presumen
de su fuerza, solamente las <aspirarrtas> quedan
unas ante otras, y entre ellas la reina del año pre-:
cedente. En fin, todo .se decide en un último
combate singular, que M. Baud-Bovy narra con

mucha animación. «
••• De pronto, Iq. primera vaca

»encoge su largo lomo, lo estira después, y la rei
»na destronada se desliza sobre sus rodillas, se

-vuelve a levantar, retrocede ... lentamenteal prin-
-cipio, después dando saltos. Todavía se coloca
»otra vez en posición de lucha; la otra la ataca de

»costado, multiplica sus asaltos,la hostiga. La an

-tigua reina cede, en fin, se aleja volviéndose,
»rnientras que la otra, fieramente, lanza de nue

»vo su desafío.» ,

Ni en los casos suministrados anteriormente,
ni en el de las vacas, desempeña papel alguno el

instinto sexual. Pero es notable comprobar que,

de una y otra parte, nos hallamos ante condicio- .

nes de existencia, y, por decirlo así, ante un es

tado social, que por sólidamente establecido que

se halle no ha existido siempre. Las hormigas
obreras derivan de insectos primitivamente se

xuados, cuyo lugar ocupan. Las vacas no han vi-'

vido siempre en rebaños domésticos; su <reina»

desempeña un papel que entre .los animales sal-.

vajes pertenecientes a-la raza bovina debía evi

dentemente ser .desempefiado por un macho.
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Este papel es el que desempeñaba en los re

baños del Cíclope el viejo carnero padre amado

por Polimena.

«Siempre el primero, lejos de los demás, pace
las tiernas flores de la pradera. Su porte es fie

ro; es el primero que se pone en 'marcha hacia el

establo, por la noche» (1).

Ha. existido, pues, a la vez corrservacion y
transíormación del instinto; Los actos han per

manecido los mismos, a pesar de la domestica

ción; pero, pasando de un sexo al otro, han per-

dido algo de su significación primitiva.
'

Estas alteraciones del instinto luchador, del

cual elreino animal nos ofrece ejemplos, las ha

llamos numerosas en el hombre. Valdrá la pena

de seguirlas atentamente.

(1) Odisea, IX, 448-452.



-CAPÍTULO IV

LA «TAQUINERIE» (1)

Hemos comparado las luchas de juego que los
niños hacen «para divertirse» de las batallas pro
vocadas por la malevolencia. No se pegan por

que se molestan unos a otros; se molestan para
batirse, decirnos.

La malevolencia se halla también Íntimamente

ligada con' el instinto luchador; es una manifes
tación y un instrumento suyo. A veces, también
determinadas formas del deseo de molestar subs

tituyen a la batalla; las expresiones de la lengua'
ocupan el lugar de los puñetazos, cuyo oficio

desempeñan. De todas maneras, sea que el deseo

(1) Reproducimos subrayada la palabra francesa taqui
nerie y sus derivados por su difícil traducción al castella-

.no. Las palabras que pudieran expresarla-burla, indiscre
ción, molestia, malevolencia, travesura, picajosidad, chin
.chorrèria y tantas otras=e-en nuestra lengua, sólo lo harían

parcialmente, de uno de sus mati.ces y algunos incongruen
tes con el texto. (N. del T.)
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de molestar prepare y atraiga los cuerpo a cuer

po, sea que los reemplace, le impone un estudio

de sus procedimientos y de sus orígenes a aquel
que quiera comprender la agresividad infantil.

La taquinerie ha proporcionado hasta el pre- .

sente, que nosotros sepamos, dos trabajos in

teresantes: un artículo de Fredéric L. Bm:k, en

Pedagogical Seminary (1), y un librito de Fer

nand Nicolay, titulado El espíritu de «taquine
rie» (2). El estudio de Burk resume una informa

ción muy extendida, que le ha permitido reco

ger más de un millar de casos de malevolencia.

Los ha clasificado como ha podido. No existe en
esta monografía toda la claridad que se quisiera
ver en ella, pero es interesante por los hechos

que agrupa. Se relaciona con una teoría del ins

tinto considerado como supervivencia de un es

tado social pasado, teoría que Stanley Hall ha

propuesto y hecho popular.
.-

En cuanto ·al libro de Nicolay, autor de un

divertido trabajo sobre los niños mal educados,
se verá que hemos observado en él ampliamen
te. Estudia el espíritu taquin en general; des

pués, la taquinerie en el niño, er hombre y la

mujer; la de los marinos, los aldeanos, los obre

ros, los viejos y los sacerdotes; la de los sordo

mudos y la de los jorobados, y, en fin, la de to-

(1) Teasing and Bullying, abril 1897.

(2) París, 1911.
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dos los países del mundo; de Holanda a la Chi
na y el Japón, pasando por Turquía. Nada de

todo ello está muy documentado, pero el libro

se lee agradablemente.
La taquinerie, como la combatividad, posee

.

todos los caracteres de un instinto. Se la puede
llamar innata. Burk cita el caso de una nena de

diez y ocho meses, para la cual constituye un pla
cer tirar al suelo a su hermano, y cuando éste

llora, le mira con sonrisa de triunfo.

El espíritu de taquinerie es general también

como un instinto.
Sin embargo, no es inútil precaverse contra

errores de interpretación. Todo aquello de que

se queja un camarada, y que produce contesta

ción y batalla, no es malevolencia. Los niños to

man miedo con frecuencia de la taquinerie en

los gestos, que no poseen en modo alguno-la sig
nificación que se les atribuye. Nuestras narracio

nes nos hacen asistir a gran número de batallas

cuya causa han sido esas malas inteligencias. Al

gunos de nuestros escolares se hallan sorprendi
dos por ello, como nosotros.

Uno ve un columpio construído por otro; el

columpio se rompe ... El otro inmediatamente se

figura que le han destruido la obra deliberada
mente.

Los adultos no son más justos:
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-

«Muchas veces se califica de malevolencia, en

los niños pequeños, actos que no entran en modo

alguno en esta
-

categoría, si se los examina con

sentido psicológico, en lugar de atenerse a las

simples apariencias ...

»Un niño de tres años, por ejemplo, trata de

apoderarse del juguete que se halla en las ma

nos de sus hermanos o hermanas. Se aproxima
poco a poco, lo coge de improviso y huye
con él.

�Otro se arroja sobre una golosina, sobre un

pastel que saborea un/camarada, y lo devora ...

Los padres y los criados intervienen a los gritos
proferidos por el desposeído; y se gruñe, se cas

tiga al que ha arrebatado la golosina por su «vi
-Ilana malevolència>.

»La palabra es inexacta.
-En efecto, en semejante circunstancia, el chi

co obedece ante todo al instinto natural que le
lleva a arrebatar el juguete que desea para diver
tirse, o a curruscar ávidamente los dulces por los
cuales experimenta una apetencia instintiva» (1).

Pero las apariencias, hay que confesarlo, son

a veces muy fuertes. Júzguese por el siguiente
auténtico ejemplo:

Una madre y una- hija vuelven de entregar
ropa, . llevando entre las dos el cesto vacío. Un
estudiante ve el grupo formado por ambas, y, al
mirar el cesto sostenido ·por ellas le da deseos
de saltar por 'encima de él. Lo hace mal 'y cae

'¡dentro del cesto; los tres caen al suelo.

(1) Nicolay, Ob. cit., págs. 43-44.
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¿Debe verse, como hace la vieja planchadora,
en este hecho una taquinerie? No. Se ve clara
mente que el salto ha sido sugerido al joven por
un impulso animal de saltar por encima de

_

un
. obstáculo que ha distinguido; la idea de jugar

una mala pasada a las mujeres aquellas no en

tró para nada en sus cálculos.

Estos errores de interpretación, estas malas

inteligencias demuestran, a despecho de lo que
primeramente pudiera creerse, cuán extendido
se halla el espíritu de malevolencia. Esos adul

tos, esos niños ven malevolencia allí donde no

existe; pero no se equivocan. así una vez más

que por haber experimentado mil veces en otros,
y en si mismos, sobre todo la duda, el poder
del. impulso malévolo. Vale la pena de obser
varlo.

Puede decirse de la taquinerie que es absolu
tamente inconsciente de los fines a los cuales
sirve. Exteriormente se défine por el disgusto
que a otro causa, y, sin embargo, el verdade-ro
taquin se halla completamente exento de todo
sentimiento de hostilidad respecto de su víctima;
no le desea mal alguno. Interrogadle sobre el
motivo de su acto; no tendrá gran cosa que de

cir; su actitud ha sido la mayor parte del tiempo
impulsiva.

Mantegazza (1) escribe:

(1) L'odio, citado por Burk, pág.. 352.
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«A pesar de mis cincuenta años cumplidos, no

puedo resistir el impulso que me empuja a en

tregarme alguna vez que otra a una taquinerie
inocente, y, sin embargo, soy incapaz de querer
mal a nadie, y me siento lleno de benevolencia
hacia los demás. Una noche, hace algunos años,
fuí a casa de uno de mis más antiguos amigos.
Vi sus zapatos y no pude resistir a la tentación
de arrojar uno al techo, y no hubiera cambiado
por un tesoro la alegría que esto me produjo.
Siendo, como soy, buen psicólogo, recordé a

mi abuela, que había invitado a su nuera a fro
tarse las manos con hojas de cardo para que se le
pusieran más blancas. Había heredado su sangre,·
y ésta no se había desmentido>

Esta despreocupación del taquin no contradi
ce la afirmación de nuestro segundo capítulo:
«El que busca disputa quiere batalla», porque,
como hemos visto, el objetivo final de la batalla es

también inconsciente, v- por otra parte, esta per
secución de la batalla que los espectadores dis

.

ciernen tan bien, es acaso inconsciente en el su-

'jeto mismo.

Emparejada con la agresividad natural hacia
todo lo que marca su carácter 'instintivo, la ta

quinerie se aproxima también a la lucha por los
fines que persigue.

Ya lo hemos dicho: la taquinerie, o prepara la
lucha y la conduce, o bien la reemplaza y la subs
tituye.

En el primer caso, el objeto de la primera,
bajo cualquier forma que ésta se presen.te, es
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llevar al cuerpo a cuerpo, que permitirá al taquin
mostrar su superioridad sobre su adversario. El

único medio infalible de provocar el cuerpo a

cuerpo es enfadar al adversario, encolerizarle.

Los movimientos de la cólera representan, como

hemos visto, una recrudecencia de los gestos de

las antiguas luchas. Si toda batalla es una re

gresión, la cólera transporta, de golpe, a aquel
que se deje llevar al último término de esta re

gresión.
De ahí mil variedades de taquinerie, todas

las cuales tienen como rasgo común el constituir

un esfuerzo para hacer salir de sí mismo al ad

versario, para ponerle fuera de sí, Como ya he

nias dicho, el solo hecho de obligar a hacer al

contrario una cosa que no quería hacer es un

éxito ya, es una afirmación de poderío, que, de

ser necesario, 'dispensaria de buscar otr,:! en una

lucha victoriosa.

y esto no's conduce al segundo' caso de que
hablamos: aquel en el cual la taquinerie no tie

ne por objeto provocar un cuerpo a cuerpo, sino'

dispensar de él al contrario, obteniendo sin'

lucha el' mismo resultado., Entonces. el taquin
evita la cólera impotente de su víctima.

-

La ta-

': quinerie ha-obtenido su finalidad sin que se haya
venido a las manos. Pero en este

-

caso también

este fin era el fin mismo de la lucha. Se trata

siempre para el taquin de luèir su propia fuérza

y la debilidad de los demás.
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Para convencernos de ello revisemos rápida
mente algunos tipos clásicos de taquinerie.

1. Una broma característica de los escolares,
unos con otros, es la de empujar por los hom
bros a un camarada para que vaya a «nadar» en

una dirección cualquiera, en la cual no pensaba
ir. Este caso resume todos aquellos en los cua

les la voluntad de aquel que taquine impone a

su víctima movimientos que ella no quería hacer.
y cuanto más claro se vea que no quería ha

cerlos, si cae en el barro o en el fuego, o que

vaya a tropezar con una persona respetable, a la
cual tiene que dar excusas, más éxito tiene la

jugada' (1).
La silla que se retira de detrás del que va a

sentarse produce el mismo efecto.
Con frecuencia, la astucia obtiene lo que pe-'

díamos hace poco a un ataque de la fuerza. Ha
.cer que las gentes miren allí donde no hay nada

,que ver; engañar a alguno, como en un día de
Inocentes; obligarle, durante el curso de un jue-
go de sociedad a una torpeza que le lleve a pe-

(1) Claparède (Psicologia del niño, pág. 500. Edición es

pañola. Madrid, 1921. F. Beltrán, Príncipe, 16) pregunta por
qué la taquinerie es cómica. Es porque la víctima es en Ína-'
nos del taquin como unmuíieco movido con cuerdas. Berg
son [Larisa} ha mostrado que si «hay algo mecánico en algo
vivo», �xiste lo cómico. Tratamos de demostrar que todas las

formas, tan variadas, de la taquinerie se ligan por medio de
transiciones naturales a la que colocamos en primera línea.
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sar suyo a llenarse el rostro de hollín, es tam

bién obligar a otro a que haga lo que no quiere
hacer.

Pueden hacerse entrar bajo el mismo título

los actos de tiranía, los abusos de poder, en los

cuales caen algunos niños. He aquí dos que pro

vienen de la misma familia. Dan una alta idea de

las facultades de invención de los dos héroes:

«Una niña de doce años dice a su hermana
menor:-Te daría mi muñeca, pero con la condí
ción de que la llames Puá.-¿Podría yo al me

nos darle un sobrenombre algunas veces?-No;
dice la mayor, la llamarás Puá, o no te la .daré.»

-Un niño de doce años llama a sus dos herma
nas pequeñas y les dice: «Yo daré mis zancos

»aquella -de vosotras que prometa que no se los

»dejará nunca a la otra.> Las dos hermanitas se

quieren mucho, y a pesar de su gran deseo de

poseer los preciosos zancos, ninguna de las dos

quiere privar de ellos a la otra. Pero a una de .

ellas se le ocurre una idea: «No se los prestaré a

»Luisa, pero la dejaré que los coja.» Fuerte. en

su buena intención, dice a su hermano: -Dáme
»los, te lo prometo.»-«¡Ah!-dice el taquin-;
¿conque tienes tan mal corazón? Pues ahora,
ahora se los doy a Luisa.»

En el mismo orden de ideas se halla también
el chantage, del cual tan numerosos ejemplos
presenta Burk: «Haz esto, o contaré tal o cual

falta tuya.» Pero esto sale con frecuencia de los
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límites de la taquinerie, porque el chantage es in
teresado casi siempre.

'

Las taquineries que consisten en obligar a

hacer a otro lo que �IIos no querían hacer son,

según Burk, características de los muchachos de
diez a quince años.

2. Esconderse detrás de una puerta para sal
tar sobre el que ha de pasar, de manera que se

le haga gritar o estremecerse: esta taquine
rie y todas aquellas que consisten en provocar
el miedo u otras emociones vivas son bastante
frecuentes para que merezcan s e r colocadas

aparte. Sin embargo, se liga naturalmente a las

precedentes: provocar emociones es provocar
movimientos involuntarios y sin finalidad; obli
gar a otro a hacer lo que ellos no querían, es

una manera más de imponer la voluntad propia
a otro. Cuanto más dueño de sí sea aquel a

quien se ataque, más difícil será de conmover y
'más habrá mostrado el taquin que era capaz de
hacer algo grande. Observad que las emocio
nes que se expresan son las que causan la ale
gría del verdugo. No basta saber que un cama-,
rada ha tenido miedo, adivinar que el maestro
ha debido ser molestado; lo que espía con vo

luptuosidad. es el grito, el temblor de la voz, el
-

fruncimiento de las cejas y el carmín del rostro
de aquel que, perdiendo el control de sí mismo,
le muestra que se halla a su merced.

Ellenguaje vulgar marca bien el parentesco
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de ese tipo de taquinerie con el precedente:
«Acarrear» a alguno, «hacerle andar» allí donde

no pensaba ir, es mixtificarlo, como hemos di

cho. «Hacerle andar» es empujarle a su fin, ha

cerle salir de sus goznes'.
No hablamos de la taquinerie más que donde

se causa a otro un perjuicio. Es indispensable
mencionar aquí la contrapartida amable de esta

predisposición a la taquinerie: el placer que ex

perimentan los niños y algunos adultos que tie

nen el corazón joven de proporcionar a los otros

sorpresas divertidas y agradables. Este es un

rasgo de genio tm el programa de Baden-Powell,
el good turn, ese buen chasco diario que propo

ne a sus Exploradores para que sc diviertan, no a

sus expensas, sino en servicio del prójiino -. La

buer{a sorpresa o la taquinerie satisfacen el mis

mo instinto, permiten a su autor comprobar su

fuerza; una cosa puede, pues, neutralizar la otra.

3. Todos no pueden marcar su fuerza obli

gando a hacer a otro alguna cesa contra su vo

luntad; pero no hay necesidad de ser muy po

deroso para afirmar su independencia respecto _

de otro, haciendo uno mismo, deliberadamente,

algo que le contraríe. Esta es la taquinerie, por

excelencia, de los pequeños, que se complacen
en agriar à sus hermanos mayores por su des

obediencia. Hacer Jo contrario de lo que se les
. ha mandado 'hacer, es équivalente que tienen a .:

su alcance dè lo .que hemos visto hasta ahora.
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Si taquinerie es siempre hacer algo desagrada
ble para otro, es también tomar la iniciativa para
hacer alguna cosa que el otro no quisiera que se

hiciese. Se podrán desde luego englobar bajo
esta rúbrica todas las taquineries que no hallan
un lugar fuera de ella. Por ejemplo, el curioso
placer que experimentan los niños en .: gritar los
nombres» de su camaradas. El hecho que hay
que explicar aquí no es la taquinerie misma: es

la impresión desagradable que experimenta un

individuo cuando oye alterar su nombre, o sim
plemente cuando se hace uso de él «en vano»,
como dice el Decálogo.

El tercer mandate se relaciona de cerca con el

segundo. En el estudio de los primitivos es donde

_�allaríamos las explicaciones que no tenemos
que buscar aquí. Hay que relacionar ciertamente
estos hechos: el apodo, reproducción alterada del
nombre; la caricatura, reproducción alterada de
la imagen, el acto de disfrazarse, imitación alte
rada de los gestos y de la voz.

No nos detendremos más ni siquiera a descu
brir, por ejemplo, por qué el rechinar de las plu:
mas de ganso o el de la tiza en el encerado exas

peró a algunos maestros, cosa que los escolares
aprovechan para sacarlos de quicio. Nuestra fina
lidad no es describir todas las formas de la ta

quinerie, sino de -desembrollar su unídad..
- 4. Otra forma de la taquinerie, que se deja

también reducir fácilmente al tipo fundamental,
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son las trabas que se ponen a la actividad de

otro.

«¿Qué hacen los niños entre ellos?, escribe

Nicolay (1). Uno de ellos retiene el brazo de su

camarada, o le codea en el momento en que,
con un movimiento acompasado, va a lanzar el

tejo hacia el fin indicado ... Un momento des

pués otro muchacho coge rápidamente el disco
en su gorra, a mitad de la trayectoria, con gran
descontento del jugador ... , pero para el mayor

regocijo de la asistencia, que estalla en aplausos
y en gritos de gozo ... Otro niño atraviesa el cam

po de juego con fingida indiferencia, y con in

tención deja caer el corcho mismo en el instante

en que uno de sus amiguitos proyectaba el tejo
para un golpe decisivo.

»He aquí, tomadas del natural, las taquineries
usadas en los escolares ordinarios>

En-efecto, nuestras composiciones abundan en

rasgos de ese género.
No es siempre, por otra parte, un juego el que

se trata de dificultar, y hay otros mil medios para

molestar a un camarada que empujarle con el

codo. ¿Hay algo que exaspere más, por ejemplo,
que ser interrumpido en una narración, o que

una contradicción corte el desarrollo de un pen

samiento? Así es como Sócrates molestaba a los

sofistas. En ambos casos, pata niños que aún no

poseen desenvoltura de palabra, es una acción

que- se corta.

!
¡

(1) oi. cii., pág. 104.
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Es bien conocida la gracia de los colegiales
que consiste en salpicar todas las frases de las
narraciones de sus camaradas con frases este
reotipadas: «Muy bello por tu parte», o «jJúra
lo!», por ejemplo.

En cuanto a las batallas que tienen por causa

una taquinerie que consiste primeramente en

una simple contradicción son innumerables.

Sabemos de dos primos a los cuales se encon

tró agarrados en un furioso cuerpo a cuerpo.
Uno de ellos pretendía que su hermano tenía
más barriga que el hermano - del otro, y éste ha
bía contradicho con tanta energía que habían
venido a las manos.

Muchas taquineries de adultos y «buenas ju
gadas» se reducen a esta fórmula simple: -impe
dir a otro hacer lo que quiere.

Así Iué la mala partida jugada en el hotel de
Rambouillet al conde de Guiche; la de los pen
sionistás de la Fundación Thiers, que en una

noche reunieron en la cómoda de un éamarada,
cerrada con llave, una docena de despertadores
preparados para sonar de cuarto en cuarto de
hora, habiéndole encerrado con- llave en su

cuarto.

5. Una variedad importante del tipo prece
dente es la taquinerie que atacà la propiedad
ajena. Sustraer a un camarada el cuaderno o la

regla de _que se ha de servir; ocultarle las medias

6
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o los zapatos que se tiene que poner, es también

clásico, y esto, como lo dicho precedentemente,
se reduce a entorpecer a otro, a arrebatarle. sus

medios de acción.

En las composiciones de los muchachos este
.caso es muy frecuente. La propiedad que se ata

ca es primeramente a los instrumentos de trabajo
del escolar en clase; en la calle, a la cesta con la

cual va a hacer sus compras, al jarro de leche

que lleva en la mano, y también a las piezas de

vestir, sobre todo al sombrero. Coger la gorra

del adversario y tirarla lo más lejos posible es un

episodio tan frecuente en las narraciones de ba

tallas, que nos hemos preguntado primeramente
si poseía un valor especial. Los partidarios del

paralelismo biogenético podrían ver en él una

supervivencia, singularmente atenuada, del hábi

to de arrancarse el cuero cabelludo de los pri
mitivos. ¿O debe' pensarse más generalmente en

la importancia simbólica que se ha concedido

siempre a la cabeza y a- todo lo que la cubre (la
corona y el sombrero, emblemas de autoridad)?
Destocar al adversario, ¿es en cierto modo des

coronarlo, achicarlo a los ojos de los espectado
res y a sus propios ojos? Acaso. Pero no hay
que descuidarse �n comprobar también simple
mente que en el traje del

'

escolar la gorra es la

única pieza de vestir que suministra al taquin
una posesión fácil. No lleva siempre en la mano

una cartera o una bengala que puedan cogerse
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con gesto brusco para hacerlas volar por los ai

res, obligándole a desviarse de su camino para ir
a cogerlas.

6. Estorbar deliberadamente la actividad de

otro, sentit placer en atraer la atención sobre

aquello que la estorba; de una a otra cosa no hay
más que un paso.

Es una taquinerie que nos parece bien fea,
pero que no es rara entre los niños, la de poner
de relieve los defectos físicos de sus camaradas.

Proponer una carrera a un cojo, un juego de ha
bilidad que exija las dos manos a un manco, es

siempre una 'manera de hacer resaltar la fuerza

por comparación a la debilidad de otro.

Esta última forma de la taquinerie llega a la

burla, porque se puede llamar la atención sobre
los defectos de otro sin que éste se halle presen
te. Aquí salimos de nuestro asunto; cuando no

existe ningún riesgo de lucha, cuando el agresor
no se halla en presencia de un adversario, no se

puede, sin abusar del lenguaje, hablar de taqui
nerie. Como la lucha, la taquinerie supone origi
nariamente la presencia de un tercero, porque
ante la galería es, sobre todo, como se siente

placer en imponer la propia voluntad a otro, en

hacerle hacer aquello que no quería. - Pero si la

galeria toma en el espíritu del taquin una impor
tancia tal que se pone a dar golpes al adversario
ausente sin posibilidad de respuesta, falta un de
mento esencial de la taquinerie. Asimismo, en

83
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sentido inverso, aun cuando no sea para mostrar

consciente o inconscienternente su fuerza sola

mente, sino para llegar a determinados fines,
buenos o malos, es como el más fuerte se aplica
a realizar su voluntad por medio de la fuerza, Ia

astucia o la habilidad, no existiendo tampoco ta

quinerie. Ya hemos dicho que el chantage no- es

taquinerie. Yago no es un taquin; sus actos son

demasiado interesados y conscientes.

La marcha de la taquinerie misma no depende
solamente de la de aquel que obra, sino en

mucha parte también de-Ia galería.
Según el medio, la taquinerie cambia de natu

raleza; en una parte priva la fuerza bruta; en

otras, la astucia; aquí, la osadía, el cinismo en las

palabras; allí, la alusión discreta; aquí, la male

volencia; allí, el ingenio. Pero el asaltante esco

ge siempre el género de combate que parece

serle más favorable. Siempre maniobra, acaso

inconscientemente, de manera que su adversario

manifieste su impotencia, haga lo que no quería
hacer y diga lo que no quería decir.

Nicolay pretende que la taquinerie no existe

en todos los país�. Sin duda, habla de determi

nada forma dè la taquinerie: la que poseen, por

ejemplo, los salones parisienses. Pero el instinto

taquin es seguramente de todoslos lugares y de

todos los tiempos. No podría ser de otra mane

ra, dado su estrecho parentesco con el instinto

'de lucha, cuya uníversalidad hemos visto. Sus
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fines son idénticos. Proporcionando a los fuertes

ocasión para que tengan conciencia de su "fuerza

y Ía muestren, sirven juntamente a la selección

natural.
El espíritu de taquinerie, forma derivada del

luchador, guarda como él estrechas relaciones
con el arte de cortejar. La taquinerie es un me

dio que posee el individuo, sea de afirmar su

poder sobre el otro sexo, sea de señalar a los

ojos del otro sexo sus méritos y su fuerza. «A

quien se ama se le taquine», dice un proverbio
alemán. Las excitaciones de un sexo para con el

otro son la parte esencial de ciertas relaciones

amorosas populares y ocupan un gran lugar en

todos los flirteos. Representan en nuestro estado

social actual una alteración de la lùcha erótica

contra la hembra.
Los espectadores determinan, en gran parte",

la manera como se desarrolla la taquinerie; "pero
estudiando el estado de aquel que taquine es

como descubrimos las condiciones generales" de
la taquinerie misma.

'

La taquinerie debe poner de relieve la fuerza,
'! se producirá, pues, sobre todo allí donde exis

ta un exceso de fuerzas inutilizadas.

«Observad un auditorio infantil; por ejemplo,
una sesión de Gignol... El menudo público espe
ra que se levante el telón ... Los pequeños se tro- .

.

piezan unos a otros para ver mejor; uno de ellos
pellizca a su vecino de la derecha, mientras mira
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fijamente hacia la izquierda, haciéndose el disi
mulado. Otro, con un brusco movimiento, hace
caer la gorra del que está delante de él... De re

pente, el rodar ronco y estridente de la «prácti
ca» de plomo advierte que la pieza va a co

menzar... Las taquineries cesan como por en

canto» (1).

Los ociosos son taquines, y entre los ninos

aquellos que hacen poco ejercicio. «Entre los jó
venes franceses, dice Nicolay (2), ha podido ob

servarse que los internos se entregan a la taqui
nerie con más frecuencia que los demás. En Amé

rica, la intensidad de la vida deportiva es tal,
q�e la necia gana de molestar se presenta muy

pocas veces al espíritu de la juventud> De aquí
la sencilla. indicación pedagógica siguiente: si

un niño lleva su espíritu taquin más allá de los

limites soportables, obligadle a hacer ejercicios
físicos, dadle de todas las maneras ocasión de

moverse y de recrearse.

«Las mixtificaciones, dice Goethe (3), son una

ocupación de ociosos. Gentes que no saben ocu

parse de nada solos, ni emplearse útilmente ha

cia afuera, hallan placer en llevar a, cabo peque

ñas malevolencias y en felicitarse complacien-

(1) Nieolay, pág. 63.

(2) Idem, págs. 58 y 60.

(3) Wahrheit und Dichtung, citado por Groos, Spiele
der Menschen, pág. 287 �
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temerite del mal de los demás (eine hàssliche

Bosheit, eine selbstfâllige Schadenfreude). Nin

guna edad escapa enteramente a este prurito,»
La comparación de las profesiones conduce a

la misma conclusión. Mientras los relojeros, in

móviles sobre su pupitre, son maestros en toda

clase de bromas, los aldeanos practican poco la

farsa. Nicolay habla de los obreros de Boulogne
sur-Mer y los marinos. Entre nosotros, los mari

neros de agua dulce de nuestros barcos de va

por, a los cuales el oficio permite disfrutar de
fuerzas disponibles, no desdeñan ya tanto la ta

quinerie. Los belgas llaman a la taquinerie «hol

gazanería del espíritu». Es poner el dedo en la

llaga.
Si €?s preciso que el taquin disponga de fuer

zas inutilizadas, es necesario también que se

sienta en disposición de hacerlas valer. De diez.
veces cinco, en la info rmación de Burke, el ta

quin tiene más edad que su víctima.

Esto puede sorprender en el primer momento.

La taquinerie, ¿no es también el arma de los dé
biles? Sí, con frecuencia; sobre todo de aque
llos que, sirviendo ellos mismos, a menudo, de
víctimas a los demás, toman la ofensiva para em

prender, la lucha en condiciones que les sean.

más favorables que de costumbre. Los joroba
dos, los sordos, tienen fama de taquins.

Y, fuera ya de la taquinerie desafiadora de

que h�mos hablado anteriormente, hay siempre
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espiritus mezquinos, en determinados medios

sociales, que se aprovechan del carácter caballe

resco de los grandes para lardearles con sus bro

mas. Pero éstos son casos particulares. ¿Y las

muchachitas? Se dice con frecuencia que son

más taquines que los muchachos. No parece te

ner explicación, pero es probado. Entre los cien

tos de casos recogidos por Burke, si el número

de los taquinés de ambos sexos es sensiblemen

te el mismo, 305 muchachos y 292 muchachas,
se comprueba, por el contrario, una sensible di

ferencia en lo que concierne a los taquineurs:
384 muchachos y 152 muchachas.

El prejuicio corriente puede consistir en que

aquellos que convierten la taquinerie en la co

quetería de la muchacha, oponen inconsciente

mente las taquineries en las cuales se limita uno

a las expresiones habladas, a las batallas -en las

cuales se llega a los golpes. Haciendo esto no

se ocupan deliberadamente de todos los "Casos

en los cuales la batalla ha sido provocada por
una taquinerie, siendo los puñetazos el final de

las expresiones habladas. Si se añade a esto las

taquineries que se agotan sin que se haya veni
do a las manos, todas Ias que desencadenan los

cuerpo a cuerpo, no es dudoso que los mucha-
. chos no posean en su activo tantas o más que
las muchachas, y esto es lo que las consideracio
nes que acabamos de h�cer permiten esperar.
El muchacho incapazde proseguir el torneo ver-



bal lo cortará por un acceso de cólera, arrojan
close sobre su adversario. En iguales condicio

nes, la muchacha recurrirá al recurso, sin digni
dad, de murmurar.

Asimismo, si se distingue taquinerie y burla
en el sentido que hemos indicado anteriormente,
no podremos por .menos de suscribir la con

clusión de Nicolay: «Los jóvenes escolares y co

legiales son más taquins que las muchachas,
pero, en cambio, éstas son más burlonas.» El
mismo autor observa que en los salones la agre
sividad femenina toma, naturalmente, la forma de

crítica, mientras que la agresividad masculina se

traduce en paradojas.
Debemos a una mujer, profesora de mucha

chas, esta observación sutil, pero cuya inspira
ción concuerda notablemente con el contenido
del siguiente capítulo:

- «El muchacho se pelea para hacer ver su

propia fuerza; la muchacha se ceba en sus com

pañeras para poner de relieve las debilidades
de éstas.»

Pero, por miedo de que se nos acuse de acep
tar ligeramente una opinión demasiado desfavo
rable al sexo femenino, no dejaremos este asun

to sin recordar un pensamiento muy fino y acer

tado:
«Las mujeres poseen un rasgo de carácter muy

esencial, que las coloca a ia vez por encima y
.

p·or debajo de los hombres: se inclinan con más
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facilidad a Ja compasión y a la caridad, y son

también más maldicientes y más curiosas» (1).
Después de lo cual recordaremos la lección

que nos dieron las vacas del Valais: los rasgos

más característicos de un sexo pasan naturalmen

te al otro. No existe ningún abismo entre la psi
cología dela mujer y la del hombre.

Concluyamos.
La taquinerie es fruto de tendencias instinti

vas cuya función parece ser la de ayudar a la se

lección' natural, en particular a la selección se

xual, poniendo de relieve las fuerzas y las debi

lidades de los individuos de uno y otro sexo.

La taquinerie es en su origen una provocación
a la lucha física; pero a medida que las costum

bres que se transforman favorecen menos a ésta,
la taquinerie viene a substituir poco a poco a la

lucha. Después de haberse identificado en sus

principios con el instinto luchador, el espíritu se

convierte también en una forma alterada de éste.

Esta transformación se ha llevado a cabo con

mayor lentitud en el sexo masculino, sin duda

porque el interés de la especie, al imponer al

macho la necesidad de triunfar sucesivamente de

sus concurrentes y de la resistencia que le opone

la hembra, asigna también a la fuerza luchadora

un lugar preponderante entre las cualidades del

macho.

(1) Félix Bovet, Pensées, pág. 37.



CAPÍTULO V

LA CRUELDAD

- Hablar de la taquinerie conduce naturalmen-
te a tratar' de la crueldad.

.

Reduciendo la taquinerie al placer instintivo
de afirmar la fuerza y poner de realce la debilidad
de los demás, ¿no hemos dejado en la sombra
uno de sus más importantes caracteres? La ta

quinerie, ¿no nace del placer de hacer sufrir, no

tiene por base la crueldad?
.

Inversamente, todos los actos de crueldad po
drían rigurosamente entrar en nuestra descrip
ción de la taquinerie y explicarlos como ella.
Hacer gritar o llorar a otro, arrancarle manifesta
ciones de sufrimiento, es seguramente obligarle
a que haga una cosa contra su gusto y es tam

bién demostrar una iniciativa independiente de
la suya y dificultar su actividad.

La crueldad activa sería de este modo como

el resumen de varias formas de taquinerie lleva-
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das a su máximo. Maday (1) ha puesto de relie

ve la idea, mostrando en <�la intención de con

firmarse a sí mismo su superioridad física e inte

lectual» una de las razones que llevan al hombre

a cometer actos de crueldad.

El mismo autor piensa que <Ía crueldad puede
ser considerada como una predisposición psíqui
ca para la lucha. Emplea los mismos medios que

la lucha, yha creado el espíritu belicoso». Ve en

la disminución general de la crueldad provoca

da por las transformaciones sociales un carnin?
hacia la paz.

No podremos, pues, sustraernos a la obliga
ción de estudiar más de .cerca las relaciones de

la crueldad y del instinto luchador.

Si aceptamos la definición corriente de la pa

labra crueldad: «la propensión a hallar placer en

los sufrimientos de otro», no hay para que decir

que la crueldad se manifiesta con mucha frecuen

cia fuera de la lucha y de la taquinerie. La Scha

denfreude, el goce experimentado por el oído de

un contratiempo sobrevenido al, prójimo, no im

plica ninguna actividad hostil a otro. Las gene

raciones y las épocas más crueles están lejos de

ser siempre las más belicosas; ni las ciudades del
\

Mediodía, donde las corridas de toros constituyen
una tradición, ni las de Flandes, er:' las cuales flo

recen los combates de gallos y de perros rato-

(1) Sociologic de la paix. París, 1913, pág. 38.
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neros (1), poseen la reputación de ser particular
mente guerreros. Las mujeres pasan por ser, por
lo menos, tan crueles corno los hombres.

Tomemos, pues, en su conjunto, el problema
que presenta la existencia .de la crueldad.

En su Fundamento de la Moral, Schopen
hauer reduce las acciones de los hombres a tres

motivos distintos. Dice (2):
«No existen más que tres motivos generales a

los cuales se reducen todas las acciones de los

hombres; y solamente a condición de despertar
los, es como puede obrar otro motivo cualquie
ra. Son:

a) El egoísmo, o voluntad de perseguir su

propio bien (no admite límites).
b) La maleoolencia, o voluntad que persigue

el mal de otro (puede llegar hasta la extrema

crueldad). .

G-) La piedad, o voluntad que persigue el bien
de otro (puede llegar hasta la nobleza y la gran
deza de alma).

No existe acción humana que rio se reduzca a

uno de estos tres principios.>
Una de las originalidades de Schopenhauer

(1) Estos últimos detalles se hallan circunstanciados en

él artículo de Elie Gounelle titulado L'invasión des jeux
d'argent et des jeus barbares. «Revue du Christianisme

social», junio-julio, 1901.

(2) Véase III, § 16.
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consiste en no haber admitido la existencia se

parada de la taquinerie. -Desinteresada como la

piedad, la malevolencia toma como última finali

Clad el sufrimiento ajeno.>
Una de las funciones de la razón es la de re

ducir a la unidad las pluralidades que comprue

ba la experiencia vulgar. Filósofos y psicólogos
se han aplicado concienzudamente en lo que

concierne a los motivos de las acciones humanas.

Para posesionarse de su tarea han tenido qué

escoger entre dos métodos: uno, el más abrupto,
el de la negación (la multiplicidad que se cree

observar no existe, hasta mirarlo más de cerca);
el otro, matizado, el de la reducción (las varie

dades existen tal y como se ven, perotienen to

das un mismo origen).
Ambos métodos son idénticos en cuanto a ins

piración, y por eso se confunden con frecuencia.

Sin em bargo, pueden distinguirse en La Roche

foucauld, que niega la existencia de sentimientos

desinteresados, y la escuela asociacionista ingle
sa (Hume, Mackintosh, Mill), que se aplica sola

mente a reducir a un mismo origen las tenden

cias altruístas y las egoístas.
Este mismo esfuerzo pata hacer del interés

personal, egoísta, el único móvil humano, no po

día dejar de abrirse paso a propósito de la

crueldad .

.

Ciertas explicaciones de la crueldad no con

ducen a nada más que a negarla.
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Se ha observado primeramente que con fre
cuencia tomamos un goce que en realidad es de
otra naturaleza completamente distinta por el

placer creado a la vista del sufrimiento. Las ad
vertencias de este género están siempre de más,
y las hemos formulado parecidas a propósito de
la taquinerie. No tomemos por crueldad una cosa

que se le parezca.
Estudiando los juegos de los niños, Groos

forma un grupo al' que llama de los juegos ana

líticos (1).
Prácticamente, éste es un eufemismo respec

to de lo que llamaríamos más corrientemente

juegos de destrucción. El niño siente gran placer
en desmontar los juguetes que se le dan, en dis

locarlos, en separar unas partes de otras. Esta es

la contraparte de la alegría que experimenta
otras veces en reunir y construir. Estos juegos de

_imálisis comienzan pronto. Desde que tiene un

año, el niño rompe papeles, vacía los armarios,
tira las cajas al suelo, y todo esto le procura una

evidente satisfacción. Debe admitirse que enton

ces, y más tarde también, no distingue sino muy
imperfectamente entre el mundo de las cosas y
el de los seres organizados. Así como arranca

las hojas de un libro, deshojará una rosa, y si le
vemos igualmente «deshojar» las alas de una

mariposa o las patas de una araña, no nos halla-

(1) Spiele der Menschen, pág. 120.
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mos autorizados para atribuir estos actos .a un

instinto específico de crueldad.

En los libros de Pérez se lee lo siguiente, tra-

fandose de un niño de diez meses:

«El otro día la criada le ha sentado sobre el

césped en el jardín, y para divertirle ha" puesto
cerca de él una tortuga. Primeramente experi
mentó una gran curiosidad hacia la pobre quelo
nia, viendo lo cual, la criada le dejó solo un

momento; a su vuelta, la tortuga tenía "una pata
medio arrancada, y el interesante observador se

hallaba ocupado en tirar de otra con todas sus

fuerzas. Por lo demás, ese desprecio hacia el do

lor de los animales, cuando no se traduce por

medio de signos exteriores muy sensibles, es co

mún al niño y a gran número de adultos, y pro

viene de una mala educación mas bien que de

un defecto natural de sensibilidad.»

Pérez se ha acelerado un poco hablando de

«mala educación», a propósito de un bebé de

menos de un año. No tomemos por "«desprecio
hacia el dolor del animal» lo que' puede no ser

más que deseo de «analizar» y curiosidad de ver

lo que va a pasar. Esta curiosidad de apariencia
cruel dura bastante, más de la primera infancia,

desempeña un papel hasta en presencia de ani

males gue manifiestan su dolor. El niño tiene in

terés en colocar a la bestia en uha situación nue

va y en ver cómo se desenvuelve ésta en ella.

Deben ponerse a cuenta de este interés muchos

de los sufrimientos que hace pasar el niño. En "
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muchos casos, el niño piensa tan poco en los tor- - ;'�:,/�
mentos de su víctima, com��'�éí!lt� '4ùé'>él'!_<,;;;i

','

el bosque revuelve un hormig��j>ar-:a:;asrs'ifi::�'
las febriles idas y venidas de los animalejos a'

quienes ha perjudicado. No es crueldad, es in
sensibilidad por defecto de imaginación o pre-

. dominio exclusivo del deseo de, conocer.

De un modo más general, sabemos muy bien

que todas las tendencias que toman el carácter
de pasiones acaparan nuestro espíritu de una ma

nera exclusiva, hasta el punto de hacernos in-
'sensibles a todo aquello que no constituye su ob
jeto, y, corno consecuencia, desatentos y ciegos
a todos los sufrimientos que podemos causar. La

curiosidad, el ardor científico, producen este
efecto, y también lo producen el amor de la ga
nancia y la avaricia, la pasión sexual, el celo pro
fesional, etc. N o es tanto una crueldad innata
como la sed de oro la que ha determinado los
horrores de la conquista de Méjico, las atrocida
des de la trata y del código negro, y más recien
temente, Jos escándalos del Congo leopoldino.
El amor por el lujo y la glotonería y la afición

por las comodidades son actualmente todavía
responsables de los crueles sufrimientos, apenas
sospechados, de aquellos que los infligen.

Y, para 'volver a nuestro asunto, los' instintos
primitivos de caza y lucha pueden, como todos
los demás, hacer al hombre sordo a los dolores
que causa;

7 -
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Pero nada de esto es, hablando: propiamente,
crueldad. 'En ninguno de estos casos es el sufri

miento de otro en sí mismo el que causa la sa

tisfacción de aquel al que la pasión domina. Y

hasta debe hacerse constar, porque es de justi
cia, que el carácter exclusivo de estos intereses

momentáneos le hace insensible a sus propios
sufrimientos, no menos que a los ajenos. El.hom

bre dominado por el afán de lucro se impone a

sÍ'mismo privaciones y fatigas que él no siente,

y puede decirse otro tanto del sabio, de la mun

dana, del cazador y de todos los apasionados.
Mientras se atiene uno a explicaciones de este

género, mientras se reduce al predominio de

otros instintos el asentimiento dado a los sufri

mientos de los demás, se niega, en suma, la exis

tencia de la crueldad, no se admite que haya
personas a quienes les guste ver sufrir a otros.

Los psicólogos se èontentan con poca cosa, di

cho sea en honor suyo; pero esto da testimonio

de un conocimiento bien imperfecto del fondo

del corazón humano.

Hay que tener valor e ir más allá para explicar
la crueldad, no contentarse con desconocer su

carácter.
En todas las teorías explicativas de la crueldad

conocidas por nosotros ocupa un lugar prepon

derante la ley de la asociación. «Cuando dos he

chos se han hallado presentes simultáneamente a

la conciencia, la reaparición de uno de ellos tien-
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de a conducir la reviviscencia del otro. l) Esta ley
se aplica a los hechos afectivos, sentimientos y
emociones, lo mismo que a las imágenes y a las.
ideas. Si hallamos, pues, casos en los cuales la
vista del sufrimiento ajeno sea' yuxtapuesta en

una conciencia a un goce personal caracterizado,
no debemos admirarnos de que en adelante la

percepción del dolor de los demás vaya acom

pañada, en lo que respecta a esta conciencia, de
la revocación de un placer. Ahora bien: estos ca

sos no son raros. Acabamos de ver que no exis
te casi ninguna 'tendencia instintiva del individuo
que no pueda conducirle muy frecuente y natu

ralmente a hacer sufrir a su prójimo. El tigre que
se apodera de su presa debe hallarse contento
de tener con qué alimentarse; pero su víctima su

fre, y ni los zarpazos del hambre ni las alegrías
de la hartura' impediran siempre al más fuerte
.ver la mirada dolorosa de su víctima. Por eso, se

,

asocia: en el animal de presa, al cual nos parece
mos por tantos rasgos, a la satisfacción de su ape
tito la imagen del sufrimiento ajeno. «La des

gracia de unos hace la felicidad de otros> Este
proverbio bastaría, en rigor, para dar cuenta del
hecho de la crueldad.

Sin embargo, hay entre los instintos uno, a la
satisfacción del cual se liga más naturalmente que
a cualquier otro la asociación que establece la
crueldad entre' el dolor ajeno y el propio' placer:
éstë' es el instinto de la reproducción, En el rei-

. / '
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no animal y en las civilizaciones primitivas, el

combate, como hemos visto, se- halla estrecha

mente ligado al amor. Es decir, que entre el do

lor y la voluptuosidad existe el mismo lazo. Y

comprobamos, en efecto, que el placer de la

crueldad posee, en gran número de casos muy

conocidos, un sabor de placer específicamente
sensual. La necesidad de hacer sufrir para esti

mular los sentidos, el sadismo, ha sido conside

rado dùrante mucho tiempo como una perversión
sexual que perteneciese a la psicopatologia. Un

estudio más atento ha mostrado que existía en

'esto un hecho general, al cual era preciso reco

nocer un lugar en la psicología normal, y que "en

ella también la diferencia de lo sano a lo mórbi

do es menos de naturaleza que de gradó.
En el niño se comprueba con demasiada fre

cuencia una asociación misteriosa entre la cruel

dad, y los sentidos. Los hechos son bastante re

pugnantes de recordar, pero muy claros. El pla
cer de asistir a escenas de latigazos y de darlos

ocupa un-considerable lugar en el despertar de

la vida sexual del niño. Havelo�k Ellis (1) cita

varios casos referentes a muchachos, y nosotros

(1) -Études de psychologie _ sexu;Ue, III, págs. 218, 410

y 419. Véase Asnaurow, Sadismus, Masochismus in Kul

tur und Erziehung. Munich, 1913. Y asimismo: Erziehung
'zur Grausamkeit. Uebersirenge Erziehung, en Adler. HeUen.

und BUde�. 1914 .

.

'
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conocemos otros completamente semejantes en

la vida de las niñas. 'Para decirlo de pasada, los
hechos exigen perentoriamente, a aquellos que

sepreocupen de la educación, evitar esta mane

ra de castigo corporal y todos los demás tam

bién.
Pero estos testimonios de niños llaman nues

tra atención sobre un hecho bien singular: la vo

luptuosidad se halla aso�iada con frecuencia a la

vista del sufrimiento de -otro y al dolor experi
mentado por el sujeto mismo. La narración de
Rousseau en sus Confesiones es bien conocida.
Los psiquíatras habían creado primero parale
lamente a la palabra sadismo la de masoquismo,
para designar el deseo de sufrir asociado a la ex

citación de los sentidos. Pero no han tardado en

reconocer que los- mismos individuos eran suc!!
siva o simultáneamente sádicos y masoquistas, y
hallaban placer en infligir el dolor y en sufrirlo .

.

Por eso se ha fundido en una sola palabra, la de

algolagnia (de àÀ ¡OÇ, dolor, y Àci¡vwx, lubricidad),
los casos que se habían aplicado primeramente a

distinguir y que se consideraban antagónicos.
Podemos aplicarnos a disting.uir en la sexuali- .

dad hasta los orígenes de las dos formas de al

golagnia, y Freud lb ha hecho sutilmente. .

«En lo que se refiere a la algolagnia activa, al

sadismo, dice, sus raíces son fáciles de deseu-'
brrr en lo que es normal. La sexualidad" de la

mayor parte de los hombres se halla. mezclada
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de agresividad, de una tendencia a-Ia toma de

posesión, cuya importancia biológica se halla

sin duda en la necesidad de sobreponerse a la

resistencia del objeto amado de otra manera,
.

además que por medio de cortejos. El sadismo

corresponde entonces al aislamiento y a la exa

geración de uno de los cornponentes agresivos
del instinto sexual, que ocuparía así el primer
lugar> (1).

Este no sería el caso solamente. respecto del

macho. En la coquetería que se complace en ex

citar al pretendiente por medio de las humilla-.

ciones que le inflige se hallaría uno de los oríge
nes de la crueldad femenina.

y de modo semejante, al decir de Freud, una

por lo menos de las ramas de la algolagnia pasi
va, del masoquismo, puede ser descrita con igual
seguridad: resulta del valor excesivo que el ena

morado atribuye al objeto amadores una conse

cuencia psicológica necesaria a la elección que
ha hecho.

En la hembra, la explicación es todavía más

sencilla: en la mayor parte de las especies anima

les, como en la mujer, la voluptuosidad va nece

sariamente precedida de sufrimiento.

Pero podemos pasar por alto estos análisis de

detalle, si, como ha hecho Havelock Ellis en un
.

(1)
-

Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 2 Aufl., Vie

na, 1910, págs. 21 y 22.
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análisis de la algolagnia, se proporciona el primer
lugar a la noción de combate (1). El combate,
tan íntimamente asociado al amor, consiste a, la
vez en dar y en recibir golpes.

Por medio de él, el sufrimiento infligido a

otro y el experimentado por uno mismo se con

vierten con el mismo título en presagios de vo

luptuosidad.
Para Ellis, la asociación tan frecuentemente es

tablecida entre el amor y el dolor «constituye en

gran parte un caso especial de simbolismo eróti
co». Por estas palabras entiende que existe un

estado -de espíritu en el cual «una parte del pro
ceso sexual, una idea o un grupo de ideas tien
de a tomar una importancia extraordinaria hasta
ocupar el campo entero de la conciencia sexual,
de modo que la parte se convierte en un símbo
lo que representa el todo» (2).

Estas consideraciones explican ciertamente
«en gran parte», como dice modestamente Ellis,

(1) Véase Adler (Der Aggressionstrieb im Leben u. in
der Neurose in Heilen u, Bilden, pág. 23): «Cuando se tra
ta del sadismo- y del masoquismo se ha partido siempre de
hechos de orden sexual. De hecho existe en esto una fusión
de dos instintos privadamente separados: el instinto sexual
y el de agresión.» Y sobre todo Stanley Hall, A study of,
fears. Am. S. of Sociology: «Los impulsos sádicos son la
consecuencia, y no, como afirman los freudonianos, el ante
cedente de la agresividad.»

(2) Ob. cii., pág. 284.
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los casos especiales de algolagnia, y hasta el he

cho más general de la crueldad:.
Hallamos una gran ventaja en poner una ten

dencia innata, como el instinto luchador, en el

origen de la crueldad. Mientras sólo se presenta
la crueldad como el resultado de una asociaci6n

de ideas ocasional, el fruto de las experiencias
del individuo, se ve cómo ha podido formarse un

lazo entre el sufrimiento de otro y la satisfacción

personal; pero no se explica cómo esta asocia

ción ha podido tomar respecto de la raza una im

portancia tal que haya provocado una tendencia

instintiva.

Ahora, por el contrario, siéndonos conocida

la significación del instinto luchador para la

selección natural, la del «gusto por el dolor» se

nos aparece al propio tiempo. Si el combate

debe servir a la especie, importa que ni los acto

res, los machos queluchan, ni los espectadores,
las hembras, ante las cuales se lucha, sean en

modo alguno accesibles a la fiereza, que es como

decir: existe ventaja en que sean crueles. Si
mientras combate fuese capaz un luchador de

experimentar hacia los sufrimientos del adversa

rio una emoción simpática, los golpes que diese

serían más. flojos, y la ordalía de' este duelo ce

saría de ser concluyente. En cuanto a las' espec

tadoras, que son la apuesta del jugador, porque

son los jueces de ella, es esencial que su juicio
no se halle viciado por una compasión que sm-
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tiesen por las heridas del vencido (1). Importa
que 'no sepan vibrar más que para una sola emo

ción: la admiración hacia el más fuerte. Si no,
los fines que persigue la especie serían falseados.

Hemos-descrito lo mejor que nos ha sido po
sible los orígenes de la crueldad. Los hemos
hallado en el instinto luchador que favorece

por una parte el placer de sufrir y de hacer su

frir, y por otra el de ver sufrir. Se nos presenta.

así como natural, con los' mismos títulos que el
instinto luchador. Si es cierto, como veremos

luego, que este último instinto entra como un

elemento primordial en la mayor de las grandes
actividades humanas, entrevemos un sentido y
una verdad a la famosa salida de tono de Nietz
sche: «Casi todo lo que llamamos cultura reposa
sobre la espiritualización y la profundización de
la crueldad» (2).

Por otra parte, se habla corrienternente de la
caueldad como de un sistema de degeneración
mórbida, así para los individuos como para los

pueblos. Después de haber anunciado y acom-
,

pañado a la decadencia romana, el gusto de ver

sufrir que se manifiesta en las sesiones de jue- .

gos bárbaros, en los espectáculos de boxeo de

(1) Véase Staley Hall, Recreation and Reversion y A

synthetic genetic Study of Fears, ya citados.
.

(2) [enseits, III, 229, citado por Pfister.-Di� psgcha
nalytische Methode, pág. 272.
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nuestras grandes ciudades serían un signo pre

cursor del fin de nuestra sociedad. ¿Qué pensar

de esto? Y si se admite esta última tesis, la

crueldad de las sociedades decadentes, ¿es la

desviación patológica de un instinto normal o

una regresión hacia una forma primititiva del

instinto que en otros momentos de su historia

hubiese sido vencida? El contenido de los capí
tulos que siguen arrojará luz sobre ese proble
ma; pero determinadas indicaciones son ahora

posibles. El combate es útil a la especie, al de

signar, a los ojos de todos, a los más aptos para

perpetuar la raza, y permitirles hacerlo así. Com
batir implica la aceptación de sufrir y de hacer

sufrir; el goce del combate se halla Íntimamente

ligado al placer del riesgo: a aquél que se arroja
en la refriega no pueden aparecérsele como ma

les absolutos ni �u dolor ni el ajeno; por el con

trario, el gusto por los golpes dados y recibidos

forma parte integrante del instinto luchador.

El instinto primitivo es sano y tiende a la ex

periencia completa. Cuando de los dos experi-
. mentos estrechamente, asociados en la voluptuo
sidad del combate, placer de sufrir y placer de
hacer sufrir, uno solo de ellos guarda, con exclu

sión del otro, un sabor agradable que lo hace

ser buscado por sí mismo, sentimos instintiva

mente que nos hallamos en presencia de una

desviación mórbida. El placer de dar golpes sin

el peligro de recibirlos es la crueldad en el sen-
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tido corriente de la palabra, la crueldad separada
del instinto de combate y que implica cobardía.

El placer de recibir golpes sin tomarse el tra

bajo de darlos es un síntoma que parece más
extraño aún porque no existe para designar esto

ningún nombre único en la lengua usual, pero
cuyas formas sería fácil enumerar. Este placer
del dolor ha sido comprobado con frecuencia.

Como la crueldad, se ha intentado explicar
por medio de las leyes de asociación, porque
los lazos que anudan entre sí el placer y el do
lor son múltiples. Sócrates lo observaba ya en

su prisión (1). En el momento en que acaba
nuestra pena, el placer es proporcionado al do
lor que nos hallamos a punto de ver cesar. Pero
existe aquí algo más que una asociación pasiva,
como se ha reconocido. Hay en ello una recher
che eminentemente activa a veces y apasionada,
que autoriza el paralelo que trazamos entre este

instinto, el de la crueldad, y la explicación co

mún, que es necesario proponer de ambos. «Todo
no es doloroso en el dolor» (2). El ejemplo tri
vial de la lengua que, sin que se pueda impedir,
tropieza con una muela dolorida, nos conduce a

pensar que existe algo «interesante» en todo
dolor soportable. Por eso Graos se inclina en

su capítulo sobre los juegos de experimentación

(1) Fedón, 60, B.
(2) Camilo Bos, Revue philosophique, julio 1902.
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a conceder un lugar a la voluptuosidad del do

lor, que él explica por el deseo de la vida inten

sa (die Lust am Erlebnis). La melancolía del

poeta, «que saborea complacientemente su triste

za» (1), es del mismo, orden. No haríamos mucho
caso de las facultades estéticas de aquel .que

fuese incapaz de experimentar placer en la lectu

ra de un libro triste.
, El orgulloso sufrimiento por medio del cual

el estoico afirma su libertad, el placer que siente

el cristiano por el martirio y, en nn-combina

ción de ambos-, la pasión de la austeridad y el

sacrificio del asceta, añaden al mismo tema di

versas variaciones. En todas ellas experimenta el I

. hombre la satisfacción de ver su alma converti

da en teatro de tan fuertes sentimientos, la Ielici-:

dad de ser «digno juez» de un dolor tan grande',
Hahlando de estos experimentos tan nobles,

se presiente confusamente que costean de cerca

lo mórbido. En él' caen, según nuestra opinión,
desde, que pierden su valor social.

Los versos de madame de Pressensé
' son su-

blimes:
...La compasión es la pasión santa;

Es el carbón para el fuego;
Aquél que la conoce sólo siente un temor:

El de sufrir demasiado poco,
;.

porque expresan el tormento de una vida ente

ramente consagrada al alivio del prójimo. Imagi-

(1) Ribot,� citado por Groos.
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nad el mismo deseo de sufrimiento por simpatía,
sin que esta compasión estimule la acción, sin
que ningún deseo de aliviar los males de otro la

acompañe, y la hallaréis estéril y mórbida.
La noción católica del mérito ha aclarado y

transfigurado muchos hechos de dolor efe enfer
mos que se 10 aplican a sí misínos. Pero 'erigidla
en doctrina, servíos de ella para expresar los su

frimientos tie otro-y para disponeros a participar
, de ellos por un sentimiento simpático y a aliviar

los, y esta doctrina toma entonces un aire que

repele, y sospechamos que existe algún desorden
en el alma que en ellos se complace.

Nos queda por preguntarnos a nosotros mismos
si la crueldad, en el sentido estrecho de la pala
bra, puede tener otra significación además de la

que hemos tenido en cuenta hasta ahora. Ya
hemosvisto que sirve a la especie, estimulando
él los fuertes, a los batalladores, al combate que
ejerce sus fuerzas y resalta su valor. ¿No sirve

_

también a la especie haciendo aguerridos a los
débiles, a los taquinés? En todas las sociedades
se comprueba la existencia de «novatadas»; de

taquineries practicadas colectivamente sobre los
recién venidos. Parecen más corbades y crueles
que todas las demás. No puede pensarse en pro
porcionarles el mismo sentido que a las taquine
ries individuales, porque no ponen de relieve a

ningún miembro de la colectividad, Su función
-social es clara; sin embargo, estas novatadas,

'/'
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cuyo tipo acabado se halla constituído por las

ceremonias de iniciación de los primitivos, ase

guran la homogeneidad social. Las taquineries
individuales atraen la atención sobre una élite;
las novatadas comunes indican el nivel de resis

tencia física y moral, por debajo del cual no se

podría descender.
Esta significación que encontramos a la nova

tada colectiva acaba de enriquecer la interpre
tación que hemos dado a la taquinerie individual.

Sucede ciertamente, en efecto, que el que desea

molestar, aun cuando ataca aisladamente, legiti
ma a sus propios ojos su interpretación por la

idea de que lo hace para aguerrir a su propia
víctima, para ponerla a prueba y contribuir a su

educación (1). «Me hallo encargado de ver-pien
sa para sí mismo-e-si eres capaz de soportar esto,
de sufrir una persecución como ésta sin incomo

darte.» Este tipo de estímulo existe hasta en el'

mundo animal. Nos han contado el caso de una

perra que hacía rabiar a su perrito hasta que éste

se incomodaba, y manifestaba un verdadero pla
cer en ver despertarse el instinto luchador de

su descendiente. Estas taquineries son la educa

ción en S1,lS orígenes. ¿Quién puede decir la par-
.

te de
-

taquinerie que posee nuestra educación

después de tantos siglos?

(1 ) Véase, capítulo. II, lo que hemos dicho de la� agre
siones «punitivas».



CAPÍTULO VI

LA EVOLUCIÓN DEL INSTINTO LUCHADOR

(CONTINUACIÓN.-CANALIZACIÓN.-COMPLICACIÓN)

Hemos intentado hasta ahora analizar el ins-:
tinto luchador que hemos comprobado tan vi
vaz en el niño. Investigando sus cornponentes y
sus móviles inconscientes, hemos visto distintos
aspectos, todos ellos muy cercanos unos de otros

y estrechamente emparentados con el instinto
fundamental que asegura-la perpetuación de la
especie.

Ya varias veces algunos problemas que hemos
abordado nos han puesto en presencia del he
cho de que una misma tendencia instintiva pue
de manifestarse desde fuera bajo diversas formas
que corresponden a diversos momentos de una

evolución que le imponen las circunstancias ex

teriores.
Este hecho es el que hay que estudiar más de

cerca.
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Durante mucho tiempo los instintos han sido

apreciados como absolutamente inmutables. La

fijeza, de un extremo a otro de la vida de un in

dividuo, al cualla experiencia se hallaba cons

treñida a no enseñar nada, y hasta en la raza en

tera a través de generaciones sucesivas, pasaba

por uno de los rasgos característicos y esenciales

de los actos instintivos (1). Esto no era verdad

sino en parte. Dos hombres, en quince años, han

transformado completamente las ideas corrientes

sobre psicología del instinto e ,

El primero es William James, que en su gran

_

-obra (2) ha consagrado a este asunto un capítulo
que es famoso. En él trata de demostrar que el

instinto no es algo mecánico como se ha pensa

do generalmerite: el juego del instinto no es el de
-

un resorte que se habría d.esencadenado desde

fuera por las circunstancias, como el ruido de- un

péndulo .que, sin preocuparse de la hora real,
funciona en cuanto las agujas se hàllan en la P9-

'

sición deseada. Los instintos propiamente" di

chos son algo transitorio. Algunos ocupan, sin

duda, a través de toda la vida del individuo �n

lugar tal, que nos hallamos inclinados a creerlos

(1) Véase Littré, Sub verbo. � ... 1;specie de actividad

.

del cerebro que conduce... á emplear medios siempre igua
les sin tratar nunca de crear otros.»

, (2) Principles of Psy-chology, Londres, 1901. El capítulo
sobre el instinto había sido publicado ya en una revista

en 1887.
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permanentes; pero lo que en realidad es perma
nente son los hábitos que han creado.

Spalding ha estudiado de cerca los instintos
en los pollos. Son muy distintos, según la época
en las cuales se consideran, y los hábitos que de
terminan dependen. de las circunstancias en las
cuales se manifiestan primeramente. Por ejem
plo: el día en que rompen el cascarón sienten un

impulso por seguir a la gallina; pero si ésta no
está allí, seguirán una cosa cualquiera que se
mueva. Spalding, moviéndose ante ellos en au

sencia de la gallina, era seguido por los pollos
como si hubiese sido su madre. Si, por el con

trario, el primer día se pusiese una capucha a los
polluelos de manera que se hallasen privados de
toda percepción del mundo exterior y no se les
dejase ver hasta el cuarto día, su actitud sería
entonces completamente distinta. Nada les lleva
ría entonces a seguir a la gallina; respecto a las
tendencias instintivas, la que dominaría sería la
del miedo; el ave se precipitaría con la cabe
za baja en un rincón del gallinero en cuanto se
moviese algo a su alrededor, fuese una gallina o
un hombre. Y si se mantenían los polluelos has
ta el sexto día sin darles ocasión de ver y de
oír a la gallina, no podrían seguirla. Así, pues,
lejos de que el instinto de seguir a su madre
dura mucho tiempo en los pollos, se ve que no
se halla verdaderamente presente en estado de
instinto más que durante el primero y segundodía. Después, no es ya el instinto, sino ei há
bito al cual el instinto ha.hecho nacer, el que
determina lo que su conducta tiene de inva
riable.

8
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Para citar hechos conocidos, el mamón busca

instintivamente el seno de su, madre .o el biberón

destinado a reemplazarle. Pero si por una razón

cualquiera el recién nacido tiene que tomar su

alimento con cuchara, el instinto de mamar des

aparecería en seguida, en el transcurso de unos

d{as. Cuando se dice que el instinto de la su4c
ción persiste, es que se confunde el hábito ad-

.

quirido y durable con el, instinto innato, pero

pasajero.
James ha recogido otros hechos además so

bre el carácter innato, pero también pasajero, de

.instintos extremadamente precisos que, apare

cen más tarde en la vida del animal. Cita a

Spalding:

«Hemos observado un galgo nacido en diciem

bre sobre el suelo de un establo y transportado
seis semanas después a la alfombra de una casa!

Antes de que hubiese alcanzado la edad de cua

tro meses le hemos visto hacer el simulacro

'complicado de enterrar objetos, los guantes, por

ejemplo, con los cuales había jugado hasta la
"

1

saciedad. Arañaba el suelo con, sus patas de de- .

',lante, dejando caer el objeto, del hocico en aquel
lugar, y arañando entonces todo alrededor con

sus, cuatro patas a la vez, si no recordamos mal. ,

Después, dejaba el objeto è, iba a tenderse. Le
hemos visto hacer esto cuatroo cinco veces en

, esta edad, y nunca después. Las condiciones 'que

<.

hubiesen podido' determinar un hábito que hu

bièse reemplazado al instinto no nabían sido Ile-

nadas. �
.

.

"

.
-

.
,
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James recuerda también el caso de una ardilla
criada en jaula y observado por un naturalista
americano.

< Las ardillas poseen el hábito de ocultar, con

un gesto siempre igual, lo que les sobra de su

alimento. Después de asegurarse de que no las
've nadie, toman la nuez o la avellana entre los
dientes, para servirse de ella como de una pica,
para -agujerear el suelo con un gesto rápido y.

después recorrer con presteza el lugar en el cual
la nuez ha sido colocada. Un médico,' citado
por James, asegura haber visto hacer la misma
cosa a una ardilla enjaulada. Pegaba en el techo
de su jaula con una avellana sostenida entre los
dientes y hacía ademán de ocultarla luego- viva
mente. Este instinto carecía de utilidad. La ardi
lla no ha tardado en perderle, puesto que se su

ministraba 'al animal enjaulado avellanas hasta la
saciedad; el instinto ha desaparecido sin crear el

'hábito que no hubiese dejado de engendrar en

otras circunstancias.>

Ja�es designa con el n�mbre de instinto cier
tas reacciones muy determinadas der animal que
presentan los diversos caracteres que hemos enu

. merado en nuestro capítulo III. Hablando del
instinto sexual; el segundo de los autores .de

- los cuales hablábamos ahora, Freud, tiene ante
sus ojos un conjunto de hechos comparable,
pero mucho más -complejo., Sus teorías sobrepu
jan considerablemente las dejames, pero no las

. contradicen. Nos cuentan-la historia de u� jnstin-
,

.,



116 P I ERR E B O V E T

to que, contrarrestado por las circunstancias, so

bre todo por las del medio social humano, no

puede instalarse bajo forma de remedios habi

tuales. Pero no desaparece por eso; se meta

morfosea. Entre todos sus componentes determi

narán la forma habitual, por medio de la cual se

manifestarán los que en los primeros tiempos de

su aparición hayan encontrado manera de satis

facerse. A Freud se deben las fecundas nociones

sobre la «sofocación> de un instinto y sobre su

«sublimación», a las cuales recurriremos nos

otros al seguir la evolución del instinto lu

chador.

Toda la obra de Freud puede ser considerada

como una epopeya del instinto. Semejante a una

tribu nómada, compuesta de clanes confedera

dos, el haz de. tendencias diversas que constituye
la libido del niño,. se pone en marcha hacia la

tierra prometida. Pero a punto de llegar tropie
za con formidables obstáculos que casi siempre
determinan una dislocación de tendencias; unas

son sofocadas más o menos definitivamente; ape

nas algunas incursiones recordarán que están

siempre vivas sobre las fronteras del país en el

cual no han podido penetrar. Otras, que parecen

transportar con ellas los emblemas distintivos de
-

la tribu, continúan su marcha y se instalan sin

colocar hacia abajo sus armas, y otras, en fin, no

j!ntran más que después de haber sido desarma

das, consagrándose desde entonces a las funció-s
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nes más pacíficas, renunciando para VIVIr a lo

que parecía primeramente su razón de ser.

Esta historia, que es la del instinto sexual, ¿es
también, en la medida en que son contrarrestados,
la de todos los grandes instintos? No podríamos
afirmarlo. Pero vamos a ver cómo el esquema de

Freud se aplica hasta en el detalle al instinto

luchador. Después�habremos de preguntarnos
la razón de esta concordanciá: ¿Debe buscarse

en una ley general de la evolución de los instin

tos, que se verificaría para empezar en dos casos

distintos? ¿Debe, por el contrario, hallarse en el
estrecho parentesco que hemos comprobado ya
entre el instinto estudiado por Freud y aquel del

cual se trata en esta historia, y no mira a ambos
más que como dos formas de una agresividad,
de un instinto vital, genérico? Este problema po
see sobre todo un interés teórico, y la mayoría
de los -freudonianos lo estima sin duda resuel
to por la amplitud que el fundador de su escue

la ha proporcionado en conjunto al concep
to de libido. Lo que nos parece que ofrece

algo más que un interés especulativo es seguir
detalladamente los avatares del instinto lucha
dor contrarrestado.

Las composiciones de escolares que hemos
reunido dan fe de que el instinto luchador se
halla contrarrestado en el niño actualmente por
el concurso de las fuerzas sociales: padres, maes

tros, gendarmes. Existe una tendencia que no



hallándose adaptada a las condiciones sociales

en medio de las. cuales vivimos no puede tener

libre curso. Sin duda, la represión del instinto

luchador no es comparable a la del instinto se

xual; ya hemos dicho que no existe en el domi

nio de la lucha nada comparable al pudor. Sub

rayemos solamente, según el propio parecer de

nuestros escolares, que las fuerzas que los n!
tienen y que determinan las defensas de sus

padres son, por lo menos, en parte, de orden

moral.
Llamamos morales a imperativos en los cuales

no interviene la preocupación de las consecuen

cias (1). Preocupaciones de prudencia, el miedo

a los golpes, el miedo al castigo, ocupan un gran
lugar. Pero no constituyen su única causa. Los

mayores de entre nuestros escolares escriben que

es malo pegarse, sÏI� explicar por qué; con menos

frecuencia, otros manifiestan hacia la lucha una

reprobación en cierto modo estética. Es feo, es

grosero. Sea cualquiera el origen de sus apre

ciaciones, obran sobre el niño como un freno

moral.
«El instinto-e-decía James-crea riormalment�

I hábitos.» El instinto luchador, ¿se halla destí-
¡ -

nadà a crear en el, hombre hábitos de lucha?
¡-

r
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(1) Véanse nuestros estudios sobre la psicología de los

hechos morales: Arch. de Psycho!. IX; Année psychologi
que, XVIII; Rev�e de théologie et de philosophic, 1913.

; -
,-

- , ¡
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Entendámonos. No nos representaríamos bien a

un hombre que se batiese continuamente, y no

vemos con claridad qué interés podría hallar la

naturaleza en ordenar así las cosas. Pero no se

trata de esto. La golondrina no pasa el tiempo
edificando su nido. El instinto no prescribe al in

dividuo los actos que ha de llevar a cabo más

que en el momento en que una circunstancia ex ..

terior bien determinada desencadena sus refle

xiones. Los juegos de combate del animal joven
deben colocarle en circunstancias de provocar a

su concurrente en la lucha, que le permitirá esco

ger su hem bra cuando llegue el momento. Al

hombre pequeño ha querido también la natura

leza enseñarle a hallarse siempre presto a batir

se, a tener el espíritu y el cuerpo en todo, tiempo
suficientemente prontos para defenderse si es

. atacado y para atacar sin miedo y sin piedad
.cuando se le presente la ocasión de hacerse

.

valer.
Pero no olvidemos que, en lo què al hombre

respecta, esta reconstitución del estado de na

turaleza es muy hipotético. Las nociones del

Bellum omnium contra omnes y del Homo homi

ni lupus son abstracciones de los filósofos, que

datan de una época en ·Ia cual se tenían sobre

los orígenes de la civilización ideàs que nada

debían- a las observaciones de los viajeros ni a

las excavaciones de los antropólogos. En reali

dad, ni el animal ni el salvaje son tan combatien-
'

f
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tes como todo esto (1). No conocemos ningún
animal que ataque a aquellos de su especie por
el placer único de atacar, que sean constante

mente belicosos por naturaleza. No deberíamos
representarnos la guerra permanente como un

estado normal de la raza, del cual el espíritu de
lucha hubiese tenido por misión preparar' al
niño.

«El tabou de la sangre o de la vida debe exis

tir, por lo menos en estado rudimentario, en los

animales, en particular entre aquellos que viven
en estado gregario. Ninguna sociedad, ni aun

animal, es concebible sin un determinado respe
to hacia la vida ajena. Este tabou no es, pues,
particular de la vida del hombre; sumerge sus

raíces, como la misma humanidad, en la anirnali
dad. Acaso basta para explicar su génesis recu

rrir a la teoría' general de la selección ... » (2).
El tabou de sangre entre individuos de la mis-:

rna especie no implica, sin duda, la prohibición
de la lucha; sin embargo, una vez que obre la

razón, debería pasarse fácilmente de una defen
sa a otra. El· instinto luchador de la humanidad
naciente fué así desde sus orígenes regulado y
canalizado ya en cierto modo.

.

El instinto luchador es, pues, como el instin-

(1) Ellwood, Principes des psycho-sociologie. Trad. fran
cesa ..París, 1914, pág. 164.

(2) s. Reinach, Cultes, m!jthes et religions, I, pág-. 8.

/
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to sexual, contrarrestado en el individuo por
muy fuertes consignas. ¿Qué va a ser de él?

¿Qué sería, en condiciones semejantes, del
instinto sexual? Pueden presentarse muchos ca

sos, que Freud y sus discípulos han descrito muy
cuidadosamente, pero de los cuales no se han
tomado nunca la molestia de formar un cuadro
completo. Un poco, sin duda porque su psicolo
gía, completamente dinámica, desconfía de las
clasificaciones muertas; en el dominio de la vida
en el cual los extremos mismos se tocan y_ se

funden, ninguna divisoria es impermeable; un

poco también, porque no se hallan todavía com

pletamente seguros de haber llegado al término
de sus descubrimientos. Lo que hemos hallado
de más semejante es una enumeración de los
avatares posibles de un instinto rechazado, es el

pequeño cuadro siguiente, tomado de Adler (1).
La inhibición subconsciente de un instinto se

traduce en la conciencia por fenómenos muy ca

racterísticos, entre cuyo número la psicología in-
. dividual muestra principalmente los siguientes:

1. El instinto se c6nvierte en su contrario.
2. El instinto se desvía hacia otro fin.
3. El instinto se dirige sobre la persona

misma del suj eto.

4. La acentuación se traslada a un instinto
de fuerza secundaria.

(1) Heilen und Bilden, págs. 24 y 25.
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No nos limitaremos a esta clasificación. Por

una parte, en efecto, el autor no la da como

completa, y por otra, comprende hechos que no

pensamos negar, pero que no se han manifesta

do claramente durante el curso de nuestro es

tudio.

Sigamos sencillamente el .instinto luchador del
niño y veamos lo que sucede según los indi

viduos.
I. Primeramente puede suceder que se con

tinúe sin cambio aparente. La presión del medio

social no produce efecto. El individuo permane

ce de adulto lo que era de niño, porque el ins
tinto engendra el hábito; conserva el mismo gus
to por el combate y aprovecha todas las ocasio

nes para ello. Un adulto batallador sucede a un

niño batallador. Este caso, psicológicamente el

más sencillo, es socialmente el menos satisfacto
rio. Esta permanencia constante del instinto hace

del niño normal un ser inadaptado.
Un profesor turco, discípu.lo del instituto J.-J.

Rousseau, M. Alaeddine, ha tenido la bo�dad
de comunicarnos algunas notas sobre niños 'ob

servados por él:

«Cuando me hallaba en la escuela secundaria
he conocido' dos niños que eran los batalladores
más encarnizados de la escuela. Uno de ellos te

nía muy mal carácter; se peleaba por gusto y tra

taba 'de hacer a su adversario el mayor mal posi
ble. Todos los otros huían cuando él se aproxi-

"

-:
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maba. No contento con las luchas que emprendía
en la escuela, componía grupos de luchadores, y
se complacía en atacar a los -nifios de otra es

cuela.
»Las luchas del otro escolar eran nobles, aun

cuando mostrase su fuerza con orgullo. Protegía
siempre a los pequeños que se refugiaban detrás
de él; no tenía corazón para pegar a los que eran

más pequefios y más débiles que él.
»He tenido ocasión de seguirlos en la vida; el

primero de estos dos mozos fué expulsado de la
escuela, de la cual no era digno; se convirtió en

"apache, y más tarde en asesino. En cuanto al
otro, aun cuando haya seguido siendo un hom
bre siempre dispuesto a trabar una lucha por la
menor cosa, se ha convertido en un hombre hon
rado y serio en su carrera.»

El primero de esos niños es un ejemplo del

tipo que estudiamos, y que comprende diversas

variedades.
� En el dominio del sexo, lo que corresponde
ría. a lo que acabamos de ver sería un indivi
duo que satisficiese su instinto, sin ninguna pre

ocupación de las reglas morales ni de las con

veniencias sociales; un Casanova, por ejem
plo. Pero también en esto habría que distinguir
distintos casos según el límite de las inhibicio
nes eficaces. Hay quien se burla de Ia delicade

za de las leyes morales, pero que, sin embargo,
no. se sale de .la legalidad; otro se burla del có

digo penal, pero no del pudor; otro desafía el

-pu40_r, pero se d�tiene ante el incesto. Son ra-
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ros aquellos a quienes arrastra el instinto más
allá de todos los límites.

II. Las necesidades de la vida social exigen
que el instinto luchador se mantenga en ciertos
límites.

En nuestras sociedades pacificadas desde prin
cipios del siglo xx, antes de desencadenarse
el cataclismo, las ocasiones de lucha seria no

abundaban, pero se podía comprobar cómo el
instinto luchador se continúa con un mínimo de
alteración que se canalizaba en los juegos de lu
cha de los adultos. Estos juegos de lucha, que
en otras épocas, en la antigüedad griega, por
ejemplo, o en la Edad Media, guardaban como

los juegos de los niños, cuya continuación eran,
su valor de ejercicios, estos juegos habían l,le
gado a tener valor por sí mismos. Los cuerpo a

cuerpo de la lucha suiza, del boxeo, del balom
pié o de la esgrima eran para el 99 por 100 de

aquellos que los jugaban, no una preparación a

algo mas serio, sino la canalización, socialmente
ofensiva, de un instinto que no debía hallar ya
ocasión de actualizarse de otro modo más que
en los juegos.

Se observa que cada uno de estos tipos de

juegos-la esgrima, el boxeo, las luchas cuerpo
a cuerpo-regulan un movimiento aislado, una

fase del curso natural de esas batallas de niños
de las cuales hemos seguido en nuestro primer
capítulo el desarrollo entero. No se trata ya de
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dejarse llevar por la pasión (1), de arrojar el arma

para recurrir a los puños, de apoyar el efecto de

los brazos con el de tirar al suelo al contrario,
de morder y hasta de arañar. Y en cada tipo de

lucha se imponen convenciones severas a los

combatientes para canalizar sus instintos.
III. Hay otro caso todavía. El instinto lucha

dor se altera a vece_s profundamente; pero de

una manera que no atrae nuestra atención, por
que resulta del- simple desarrollo de los demás

instintos. La agresividad se continúa, se canaliza,
pero sobre todo se complica, aliándose a todas

las demás fuerzas del individuo. La -lucha conti

núa persiguiéndose por sí misma, instintivamen

te; pero son utilizados los más variados recursos
del espíritu para hacerla más interesante y para
acrecentar las probabilidades de é x i to. Esta

«complicación> del instinto luchador comienza

muy pronto. En èl individuo, como en la raz�, el

valor de la destreza, .de la sangre- fría, de la cal

ma y, poco a poco, de las formas más altas de la

inteligencia no tarda en ser apreciada. La ago

nística da testimonio de este enriquecimiento del

instinto de combate no menos que la historia de
las hatallas.

(1) El balompié, que combina los instintos de caza y de

lucha, puede dar ocasión a ciertas «regresiones». «Es, acaso

-dice Hall (Recreation and Reversion)-, el más primitivo
de todos los juegos actuales, y puede convertirse en el más

salvaje.»
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Pasar revista a todos los instintos que se aña-.
den al instinto luchador para cambiar su fisono
mía nos llevaría demasiado lejos. Después de las

facultad.es intelectuales, las tendencias sociales:
los instintos directores sobre todo, el amor por
la autoridad, por el mando, y, por el contrario, el

gusto de la �bediencia frente al deseo de distin

guirse, al placer de hallarse en su lugar.
\ La intelectualización y la socialización del ins

tinto nos parecen, en lo que respecta al instinto

luchador, los dos tipos principales de compli
cación.

,En el dominio sexual sucede lo mismo. Lo que

hoy llamamos amor nos ofrece bajo mil aspectos
un enriquecimiento y una «complicación- del

instinto primitivo. Si el instinto brutal se contí
núa .simplemente en algunos individuos que re-

.

presentau entre nosotros los vestigios de un

estado ancestral, valores estéticos, sociales, reli

giosos 'se han unido para la mayor parte de los

hombres a la satisfacción de los, apetitos natu

rales.

"



CAPÍTULO VII

LAS ALTERACIONES DEL INSTINTO LUCHADOR

(DESVIACiÓN, OBJETIVACIÓN Y SUBJETIVACIÓN, PLATONIZACIÓN) ,

IV. M. de Coubertin reduce psicológicamen
te los deportes a dos grupos principales: los de-,_
portes de equilibrio y los deportes de combate.

«La esgrima, el boxeo, las luchas, la natación, el',
alpinismo, las carreras a pie, el balompié son

deportes de combate> (1). ¿Qué quiere esto de

cir sino que el instinto luchador, simplemente
canalizado en los juegos de lucha propiamente
dicha, se halla, por otra parte, desviado en cuan:'

to la natación, el alpinismo Y: las carrerás a .pie
son consideradas como "otros tantos combates

presentados al adversario?

De. entre estos distintos deportes, el que más

de cerca nos toca es el alpinismo, y algunas pá-'

, (1) Essais de psychologie sportive, Lausanne, 1913,_-pá
gina 11.

'.
\

,
.

.,.,'
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ginas de Javelle (1) van a permitirnos comprobar
que la clasificación de M. de Coubertin es exacta

en aquello que le concierne.

Después- de haber «organizado su plan de ata

que», el alpinista describe el circo de picos que
se presenta ante él. «Se unen en forma de mura

lla para cerrarnos mejor el paso, y desgarran
bruscamante el azul de sus crestas gigantescas.
Parecen haberse entendido para impedirnos el
acceso a sus blancas soledades. Como si tuviesen

que resistir a algún guerrero semejante a los de
las epopeyas indias, que podían arrancar las mon

tañas de cuajo, han reunido .alrededor de estos

anfiteatros todos los horrores que han podido
hallar: infranqueables hileras de láminas de gra
nito ... ,· brutalidad indomable de las grandes pa
redes ... ; por cualquier lado que se mire sólo se

ven cosas feas y amenazadoras: Todo se halla
bien guardado, bien defendido, ni un punto débil
en este formidable recinto, No creáis que a dis
tancia,. en medio mismo del circo, os halláis se

guros; pueden llegaros las piedras lanzadas desde
lo alto de todas aquellas grandes murallas; el

glaciar está lleno de sus resplandores. Este círcu
lo de gigantes se encuentra allí, terrible e inmó
vil, mirándoos y esperándoos.Y entonces, ínfimo,
delicado y pequeño ser, el hombre, al llegar ante

esas masas de granito, les ofrece algo más fuerte
y más indomable todavía, puesto que, con su

propia voluntad, su inteligencia, su valor y un

poco de paciencia, podrá pasar a pesar de todo.>

(1)' Souvenirs d'un alpiniste, Lausanne, 1913, 2.a edi
ción. «Primera ascensión a la Torre-Negra», págs. 391.393.
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Sean cuales fueren los esfuerzos acrobáticos

que tenga que efectuar el ascensionista para

guardar el equilibrio, el alpinismo es un deporte
de combate.

Esta concepción de la montaña como de una

enemiga no admirará a ninguno de aquellos que
han hallado alpinistas; pero si no fuese por la

costumbre no dejaríamos de admirarnos de la

imaginación que supone. ¿Existe algo que se pa
rezca menos a un luchador que las rocas inani

mada e inmóviles? El instinto desviado puede
dirigirse por otra parte sobre muchos otros obje
tos que sobre la montaña; para algunas naturale

zas, como después veremos, toda actividad es

una lucha y todo obstáculo' un enemigo. La ma:'

nera más natural para ellas de estimularse para la

acció� es, como en las ferias, figurarse que van a

dar un gran golpe sobre una cabeza de turco.

Estas desviaciones del instinto luchador se pre
sentan a veces bajo aspectos bastante poco sim

páticos. Así sucede con la terrible frase de un

joven alemán que trabajaba animosamente en

cosas de jardinería: «A cada terrón de tierra 'que

rompemos con la azada, pensamos que es un

francés al que rompemos la cabeza» (1). Se pi en-

(1) Es justo recordar que no,conocemos esa palabra 'más
que por la protesta que ha levantado en un educador ale
mán. Hans Reichenbach, Die Militarisierung der deutschen

ugend. «Die Freie Fehulgemeinde», julio 1913.
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sa involuntariamente en los furores de Ajax des

trozando los corderos en los cuales cree recono

cer enemigos de quienes vengarse a cualquier
precio, o en la locura más dulce del héroe de

Cervantes hendiendo los molinos de viento.

Las desviaciones del instinto sexual son en to

dos sus puntos comparables a estas que nos ocu

pan ahora. No recordemos más que un ejemplo
clásico: el lugar que ocupan los animales en los

hogares sin hijos, así como en casa de los solte

ros. Otros, del mismo tipo psicológico, son me

nos ofensivos o más repugnantes.
Existe una forma de desviación del instinto

luchador, que es, si puede decirse así, particu
larmente ingeniosa y fecunda desde el punto de

vista social, y es la de. que a, la lucha substituye el

concurso. Se. continúa teniendo un adversario, se

sigue desplegando la misma energía; pero esta

energía, sin embargo, no se malgasta verdadera
mente contra el adversario. Así se conserva todo

el entrenamiento que procura la lucha; continúa

el concurso señalando a los más fuertes a la aten

ción de los espectadores; pero la sociedad ha

eliminado sus efectos molestos: Tant morts que

blessés, personne de tué, como dice la canción.

El concurso extiende el campo de combate.

Puede atacarse en relación con los ausentes,

y sobre todo concurrir consigo mismo, sobrepo
nerse y vencerse a sí mismo,

V. Un caso muy distinto del precedente es
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aquel en el cual el instinto luchador se objetiva
para satisfacerse. En lugar de arrojarse en la lu

cha, el hombre la mira desde fuera, En materia

de juego, sin tomar parte como autor en una lu

cha organizada, se limita a imaginarla, siendo él

el espectador. Esto se comprueba ya en el niño

en condiciones bien determinadas, que son admi

rablemente aclaradas en el caso siguiente, entre

sacado de notas autobiográficas que ha puesto
amablemente a nuestra disposición un colega
francés. (La narración es un poco larga, pero es

tan típica que no se admirarán nuestros lectores

de que no hayamos podido resolvernos a abre

viarla más).

-Mis padres no eran ya jóvenes, mi padre ha
bía ya pasado de los sesenta años. Después de la

.

comida del mediodía, dormía la siesta en un vie

jo sillón, al cual teníamos cariño, ya un poco dis

locado, que siempre recordaré, con su funda de
colorines. Durante este rato no había que hacer

ruido, sino entretenerse apaciblemente.
'

»No tenía aún doce años cuando murió mi

padre.
- Era hijo único y no tenía la tentación del

ejemplo. Veía a otros niños jugar en la calle,
pero mi madre me había persuadido de tal ma

nera de que los niños que juegan en la calle son

unos «pequeños golfos» que no se me hubiese
ocurrido' nunca 'mezclarme' a

.

su banda. Se' me

aparecían como de otra raza '-distinta de la mía.
Sus carreras, sus gritos, sus peleas,. a las cuales
asistía yo desde la ventana, como a un combate
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de gallos, me parecía fuera de mis aptitudes. N o

creía que mis piernas estaban hechas para correr

como las suyas, ni mis puños ni mi garganta,
. para pegar y gritar como ellos. El espectáculo,
más que nada, me asustaba. Me parecía a la vez

superior a mí y despreciable.»

Las circunstancias, como se ve, constituyen
respecto a este niño y relativamente al instinto

luchador, sobre poco más o menos lo que el

naturalista hacía con los pollitos poniéndoles una

capucha sobre los ojos en el momento en que
debían seguir a la gallina. No le permitían pe

learse con los otros chicos en la edad en que to

dos (sus congéneres lo hacen. ¿Cuál será el re

sultado?
'

(�Me sucedió que mis primeros compañeros de

juego fueron compañeras. Yo no he conocido
verdaderamente otra compañía más que la de.
dos niñas, y creo que estó tuvo un influjo muy
grande en mi carácter. He jugado muy poco a los
soldados y mucho a las muñecas.

»Cuando entré en el colegio de chicos ya es

taba formado ese pliegue espiritual.
-Acaso esto sucedía porque yo no fuí nunca

muy fuerte físicamente y no conocía por expe

.

riencia el orgullo y la embriaguez, de la fuerza.
»

•••Cuando estaba solo en casa los jueves, ju
gaba a veces con soldados de plomo .. Pero lo
que más me interesaba no eran los soldados. Co
menzaba por volver del revés el hule de la mesa.

Por este lado . era verde y figuraba un prado.
Cortaba un papel blanco, formando con él ban-

,'.

J
·l

I
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das sinuosas que debían representar carreteras,
caminos y veredas. Después, movilizaba otros

juguetes: construcciones, apriscos; edificaba ciu
dades, esparcía rebaños por los prados. Sola
mente entonces disponía mis ejércitos en bata
llones alineados. Y todavía 'entonces prefería re

presentar las maniobras mejor que la guerra.
»

•••Tengo nueve años; este año fué la gran
guerra del liceo, y esta vez tomé en el juego una

parte activa. ¿Como soldado? No. ¿Como gene
ral? Tampoco. ¿Como enfermero? Nadie pensa
ba en serlo. Fuí presidente de la república de
Clavifia.»

En su calidad de presidente desempeña fun
ciones de hombre de Estado, regula y adminis-.
tra, dispone sus tropas, designa la r-esidencia en

'

la cual habitará mientras los otros luchan por él.
Pero comienza la lucha:

«En los dos campos imaginábamos de buena
fe que íbamos a ser atacados por el adversario.
Nuestra guerra, para unos y para otros, es la gue
rra sagrada por la defensa del territorio. A veces

la acción se envenena, los cuerpo a cuerpo se
hacen trágicos. En estos graves instantes, yo me

lanzo al galope, a la cabeza de mis tropas; pero.
éstas no son más que cortas apariciones, dignas
de un jefe de Estado.

»Durante estas excursiones a caballo es raro
que me ataquen; o si lo hacen es por pura fór
mula, sin encarnizamiento; ya saben que no soy de
los que se baten. Por lo demás, en cuanto me .

asaltan se hallan a mi lado para defenderme dos
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o tres guardias de corps, y siempre vuelve in

demne mi capital de creta.

» •••Hay niños que sienten placer entregándose
a la destrucción. Respecto de mí no podía ver

un juguete roto sin que se me encogiese el cora

zón, ni romper una rama de árbol, ni pisar un ani

mal inofensivo. Me repugnaba la destrucción.
-Permanecla mucho tiempo apoyado en mi

palacio (triste muro gris que iba de la sala de

gimnasia a los waterclosets), y no me cansaba de

conternplar la batalla, porque cada excursión a

caballo, cada victoria me parecía que salía de

mí mismo, presto, armado, como Minerva del ce

rebro de Júpiter. Mis músculos no trabajaban,
pero mi imaginación se excitaba y se entregaba
a la alegría.

>oo.Más tarde, hacia la edad de trece años, hice

una vez más una pequeña guerra ·en imaginación
con mis tres mejores camaradas, o más bien mis

tres amigos de la infancia. Entre ellos se encon

traba una niña de ocho años. Ella, como nosotros

cuatro, éramos generales. Había yo organizado
así nuestro ejército. Había puesto un «nombre

de guerra» a cada general. Cada uno de ellos
mandaba un cuerpo de ejército invencible. Gran

parte de mi actividad consistía también en pape

lotes, en leyes militares, en reparticiones de

guarniciones. Había un generalísimo tan real

como nuestros ejércitos; de este modo nadie de

entre nosotros debía obedecer a los otros.

> El enemigo era también imaginario Había

encontrado que esto estaba mejor así} porque
se Ea esc

...

pules por batirme con mis amigos)
hasta para jugar.

He aquí la batalla completamente objetivada.

I '

I
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el enemigo mismo es imaginario. El niño siente

placer también por la actividad belicosa, pero
ésta se halla completamente intelectualizada, con

vertida en mental. No hay más golpes dados y
tomados que los que existen en el acto de leer

una novela. Gracias al análisis tan bien conduci

do por el autor, tenemos aquí una prueba parale
la a la de los pollitos de Spalding. El niño que

no se ha peleado a la edad en que los otros se

pelean no lo hace más tarde. Sin embargo, el es

píritu no ha desaparecido, pero se ha alterado

profundamente.
Esta tendencia del instinto luchador a obje

tivarse desde la primera edad ha hallado su ex

presión en un juguete: en el soldado de plomo.
Se admite corrientemente que las cajas de solda

dos son el juego característico de los muchachos,
del mismo modo que la muñeca simboliza los in

tereses de la niña. Es un gran error. Existe entre

ambos casos una diferencia capital. La niña que

se afana con su muñeca se ocupa de su niño fic

ticio de la misma manera como obrará en la rea

lidad; de un extremo a otro de su juego es emi

nentemente activa y se ejercita verdaderamente

en su tarea de mañana. Por el contrario, el mu

chacho que muestra su afición por Ia batalla, ali

neando soldados de plomo, pro ecta en cierto

modo fuera de sí su instinto de ucha, le obietí

va, como hemos dicho, y le encarna en las figu
ritas que maniobran ante él Estas a anzan y re-
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troceden a sus órdenes. Sin duda, no es más que

espectador, puesto que, como el presidente de la

república de Clavifia, desempeña funciones de

general. Se ejercita en el mando, pero segura-
.

mente no se ejercita en combatir, y por éso es

por lo que su caso nos interesa por el momento.

La Ihisma «objetivación» del instinto lucha
dor se comprueba en el placer que experimentan
tantas personas en leer, en escribir, en oír con

tar historias de batallas. Los éxitos de las nove

las de capa y espada, las narraciones de explora
dores o de indios, una buena parte de lo que se

llama literatura «criminal» atestigua la frecuencia
de esta alteración del instinto.

Algunos escritores que personalmente no son

capaces de matar u pa mosca llenan sus escritos
de escenas de destrucción.

.

El caso del gran escritor inglés H. G. Wells
nos parece interesante. Tomad sus novelas «cien

tíficas», Los primeros hombres en la Luna,EI ali
mento de los dioses, La isla del doctor Moreau,
El durmiente que despierta, El hombre invisible,
El país de los ciegos, y una docena de entre sus

cuentos, sin hablar de La guerra de los mundos:
en cada uno de ellos encontraréis narraciones de
talladas de horribles carnicerías. Todos los gran
diosos descubrimientos que imagina son causa

de hecatombes. En el caso de Wells sería equi
vocado considerar estas narraciones de batallas
como la satisfacción indirecta que tomase un ins-
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tinto rechazado.' Lo que combate esta interpréta
ción, a primera vista plausible, es que en la serie
de sus demás novelas (¿debe llamárselas novelas
de interior?) no observamos esa predilección por
las riñas y las baterías. No. Las novelas «cientí

ficas» de Wells traducen su concepción del mun

do, su filosofía, sus ideas sobre la sociedad y el

progreso, y en su visión general del universo,
campo de, batalla, es donde se realiza la objeti
vación de su instinto luchador. Para otros pen
sadores el mundo es una batalla en la cual toman

parte ellos mismos (desvían y extienden su espí
ritu combativo, no le objetivan). El le ve como

una carnicería a la cual asiste de espectador. Ya,
antes que él, dijo el viejo Heráclito: «La guerra
es la madre de todo. Reina sobre todo.»

Hasta ahora hemos permanecido en el domi-
-

nio de la ficción: batallas soñadas, soldados de

plomo, novelas de guerra. Pero no hay para qué
decir que es preciso explicar por la misma alte
ración del instinto luchador el interés que to

man en asistir a partidas de boxeo-como_ anti

guamente a los combates de los gladiadores-y
a partidas de balompié, ese interés que contribu
ye a satisfacer el cinematógrafo en proporciones
desconocidas hasta ahora.

Esta afición por presenciar batallas que pre
se-ntamos aquí como una alteración del i:nstinto
luchador es el paralelo exacto de una perver-.
sión bien conocida del instinto sexual (la de los

. ,
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«rnirones-), que no es por otra parte más que la

exageración de una tendencia comprobada tam

bién en la sexualidad normal. A las otras formas

de «objetivación» del instinto, de las cuales he

mos hablado primeramente, corresponde el ex

traordinario desarrollo de -la lit�ratura y de las

imaginaciones eróticas.
Pero estos repugnantes paralelos no deben ha

cernos perder de vista consideraciones más ge
nerales.

Independientemente de que sea rechazado el

instinto combativo, el interés que el hombre ha
lla en asistir a una batalla �e une al placer que

posee de ver cómo se desarrolla ante sus ojos un

acontecimiento cualquiera: al instinto genérico
de curiosidad ..

Y, además, ya hemos visto _que los designios
mismos que parece perseguir la Naturaleza, que

empujan a los individuos al combate, exigen que
asistan a la lucha espectadores. Ya hemos com

probado en los animales una tendencia instintiva
a mirar el combate sin intervenir en él. El instin
to luchador objetivado, el instinto de especta
dor, la curiosidad, en general, he aquí más de lo

que hace falta para explicar por qué las multitu
des se hacinan alrededor de Joe Jeannette o de

Carpentier.
Con riesgo de volver una vez más sobre nues

tros pasos, nos es preciso comprobar que la

objetivación del instinto luchador va natural-
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mente acompañada (aunque no constantemente,
véase pág. 134) de crueldad. Proyectar fuera de

sí la lucha por la cual uno se apasiona, es que se

siente el goce de los golpes dados sin el riesgo
de recibir otros. Podemos, pues, esperar que la

crueldad, en el sentido estrecho de la palabra
(placer de hacer sufrir), y la objetivación del ins

tinto luchador (placer de ver pelearse) se favo

recen recíprocamente.
VI. Ante esta objetivación del instinto lu

chador que favorece la crueldad, el placer que se

siente en ver cómo los otros reciben golpes sin

correr uno mismo el riesgo de atraparlos, ¿exis
te una subjetioaciôn del mismo instinto que fa

vorecen inversamente la algoJilia pasiva, el pla
cer que se siente en recibir golpes sin correr el

riesgo de que se los den a uno? Lo que sabemos
del sadismo y del masoquismo, y de una manera

más general de los ambivalentes (1) de algunas
tendencias, nos conduce a presentar la cuestión.

y si se reflexiona en lo que sucede con el instin

to sexual, en los casos de autoerotismo y de nar

cisismo, nos inclinaremos a contestar afirmativa

mente. Adler, como hemos visto, pone la con-

(1) Bleuler llama ambivalentes a instintos opuestos que

se presentan por parejas, y las representaciones acompaña
das al propio tiempo de sentimientos positivos y negativos.
Valdría la pena de estudiar aquí la pareja: «Instinto de

destrucción.-Placer del riesgo.»
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version del instinto que toma como objeto la

persona misma del sujeto en el número de los

efectos comprobados corrientemente de lo re

chazado. Cita expresamente «la humildad, Ia su

misión y la abnegación, la sumisión voluntaria,
la flagelación y el masoquismo», como efectos de
este fenómeno. «La terminación extrema de esta

conversión es el suicidio» (1). No vayamos tan le

jos. Las primeras etapas en las cuales se recono

ce todavía claramente el combate de la «subjeti
vidad» son las más interesantes. Las luchas inte
riores más famosas son aquellas que toman a los

ojos del sujeto un valor moral (2).

¡Dios mío, 'qué guerra más cruel!
Hallo en "mí pos hombres.

Este cántico de Racine, «sacado de la epístola

(1) Ob. cii., pág. 29. Adler parece a veces conceder a la

«agresividad» (Aggressionstrieb) un sentido más amplio. Lo
define (pág. 29) como la tendencia a conquistar, a obtener
una elevada lucha, una satisfacción (Trieb ziir Erkampfung
einer Befriedigung}; pero un poco más lejos. pág. 29, desig
na (das batallas, los golpes, las mordeduras, los actos crue

les», así c�mo «las manifestaciones de la agresividad bajo
la forma pura». Tenemos, pues, derecho a identificar su ins-
tinto de agresión con aquel del cual hablamos.

.

(2) No es éste el lugar de recordar la lucha que se en

tabla entre las dos personalidades que coexisten en un mis
mo individuo en algunas disociaciones mórbidas, como en

el caso de miss Beauchamp.
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de San Pablo a los romanos», se titula: «La

mentaciones de un cristiano sobre las contrarie
dades que experimenta dentro de sí mismo,»
Resume y simboliza una experiencia mil veces

repetida.
Es curioso comprobar con cuánta frecuencia

en esta lucha «interior» el espíritu ha recurrido
contra su adversario a armas exteriores y carnales,
queremos decir qué lugar ocupan los golpes, la

disciplina, el ayuno, las maceraciones de toda

especie. Y es que, como esperábamos, el gusto
de sufrir uno mismo se alía a la subjetivación del
instinto combativo, exactamente como el placer
de ver sufrir a otro se halla favorecido por su' ob

jetivación.
VII. En las «desviaciones» del instinto, he

mos visto (págs. 127-130), al esfuerzo 'físico de
Ja lucha dirigirse contra un objeto que no era

una persona, y en el cual solamente la imagina
ción del sujeto percibiría un enemigo. Puede su

ceder, por el contrario, que un adversario se ha
lle allí mismo de carne y hueso; pero que la lu
cha entablada contra él no tenga ya nada de co

mún en sus manifestaciones exteriores con la ba
talla de la cual t�ma sus metamorfosis. Esto es la
que, aludiendo al amor platónico, podríamos lla-

'

mar una plaionizacián del instinto. El amor pla
tónico tiene un objeto real; pero en la actitud

que ante ese objeto toma no queda nada de los
gestos físicos del instinto primitivo. Los favores

. '
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que solicita son completamente espirituales. Así

mismo, la lucha platónica es una lucha contra un

adversario personal; pero los golpes que trata

mos de darle y los que corremos el riesgo de

recibir no dejan equimosis. Hemos visto ante

riormente cómo el instinto se complica y se en

riquece a medida que la inteligencia se desarro

lla; las fuerzas espirituales toman poco a poco
.

en el combate un lugar preponderante: en la lu

cha platónica ocupan todo el lugar. La táctica y
la estrategia se habían introducido en la agonís
tica; el procedimiento y la diplomàcia, la táctica

y la estrategia sin hacer sangre, los suplantan ac

tualmente. Cedunf arma iogae.
El símbolo de esta etapa en la evolución de

nuestro instinto es e,l juego de ajedrez. El ajedrez
es el juego de guerra por excelencia; dos ejér
citos se hallan frente a frente; cada una de las

fuerzas de él representa un aspecto de la bata

lla (1). ¿Hay algo más alejado, sin embargo, de
dos chicos que se agarran en la calle por el cue

llo que dos hombres gravemente sentados, in-

(1) Groos, Spiele der Menschen, pág. 246, expone sobre

el posible origen del juego del ajedrez y de los otros Breits

piele una curiosa teoría que los hace derivar de los designios
que los jefes de tribu habrían trazado en la arena para re

capitular el detalle de sus campañas. Un «juego de guerra»

análogo al de nuestros oficiales sería el punto de partida
no solamente del ajedrez y de la fortaleza, sino de las da

mas, del carro y del trie-trae.
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móviles y pensativos, a ambos lad���:0J [(h�ie
ro de ajedrez? Esto provienêde aquello,
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pero hay que confesar tamblen �-;::���'"
que viniendo de allí aquí
ha cambiado en el camino.

Y, sin embargo, el ajedrez, aun habiendo pla
tonizado la batalla, sigue siendo un juego mas

culino. En las dos informaciones de Scheifler (1)
sobre los juegos preferidos por los escolares, el
ajedrez-y no se admirará nadie de ello-es ci
tado rara vez como su juego favorito; pero lo es

veinte veces más para los chicos que para las
chicas. La frecuencia de esta elección aumenta

regularmente con la edad: de 0,5 por 100 de mu

chachos de diez años, se eleva hasta 5,8 por 100
para los de catorce. Este-hecho hace pensar que
elajedrez es un pasatiempo masculino, porque
se interesa en él el razonamiento, y no' por s'er

un juego de guerra.

Para poner el mayor orden posible en nuestra
exposición, hemos estudiado aisladamente los
distintos avatares de un mismo instinto, lo cual,

. dando a esta palabra -un sentido etimológico y
aristotélico, hemos llamado alteraciones del ins
tinto combativo. El gusto sentido hacia la clari
dad no debe impedir que veamos la complejidad
de la vida. Estas alteraciones no se excluyen

(1) Zur Psychologie des Geschlechter, Spielinieressen
des Schulaliers, «Zeitschr, f. angew. Psychol.», VIII, 1913.
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unas a otras; ya lo hemos indicado en este libro

constantemente. No existe obstáculo alguno para

que el instinto se canalice, complicándose al

propio tiempo. Las «desviaciones» son unas

-como la locura de Ajax-alteraciones del ins

tinto simple; otras, alteraciones del instinto ya

complicado e intelectualizado, como el alpinis
mo del guía prudente. Del mismo modo existen

concursos (desviaciones) que no recurren a nin

gún esfuerzo físico (platonización). Y así suce

sivamente.

En el mismo individuo se comprueban también

simultáneamente varias alteraciones distintas del

mismo instinto. Todos los autores, como ya he

mos dicho, se hallan de acuerdo en afirmar que

un ascetismo despiadado (indicio de una «sub

jetivación » d e I instinto luchador) puede co

existir con una crueldad caracterizada (sínto
ma de «objetivación»). Nosotros tenemos ami

gos cuya combatividad se manifiesta al propio:
tiempo en una pasión por el alpinismo (desvia
ción) y por una afición sorprendente entre los

intelectuales por la literatura criminal (objeti
vación).

Es muy probable, sin embargo, que estas di

versas alteraciones del mismo instinto no sean

igualmente compatibles unas con otras. Valdría

la pena de establecer entre ellas correlaciones.

Unas serían aparentemente positivas: la propor

ción de oficiales superiores (complicación) a

•
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quienes gusta el juego del ajedrez (platoniza
ción) debe de ser considerable en los países en

los cuales cada cual tiene .ocasión de iniciarse en

este juego. En desquite, los aficionados al aje
drez no deben de ser más que muy pocas veces

aficionados al boxeo (correlación negativa).
No hemos llevado nuestras investigaciones lo

suficientemente lejos para hablar más sobre este

asunto.

La oposición más aparente es la de las gentes
que se baten y las de los que no se baten; por
una parte, el efecto muscular y el riesgo físico
de las heridas; por otra, la ausencia del esfuerzo

y del riesgo en casos en los cuales el instinto
combativo es objetivado y platonizado. No se

puede a la vez batirse y no batirse, en el sentido
simple y matemático de las palabras. Nos aten-

. dremos, pues, en materia de combatividad como

respecto de la libido a hallar sobre todo formas
de objetivación o de platonización en aquellos
entre los cuales, como nuestro pequeño presi
dente de Clavifia, las ocasiones de satisfacer
sus instintos hubieran faltado en tiempo oportu
no, entre aquellos a los cuales falta habitualmen
te (inrelectuales, eclesiásticos,. obreros de pro
fesiones sedentarias), o, en fin, entre combatien
tes en los intervalos del combate (1).

(1) Véase más adelante, pág. 156, la lectura de San Ig
nacio de Loyola, herido, y pág. 247 la afición de Federi-

10



CAPITULO VIII

SUBLIMACIÓN

Al tratar de las transformaciones del instinto

en el espíritu de la escuela de Freud no se pue
de dejar de hallar la idea y el término de subli
mación. No será inútil recordar primeramente lo

que Freud mismo entiende por esto:

«La sublimación-e-dice-e-permite a las excita

ciones sucesivas que provienen de una u otra de

las fuentes sexuales desligarse hacia otras regio
nes en las cuales hallan su empleo. De una dis

posición llena en sí misma de peligros, resulta
así un acrecentamiento notable de rendimiento

psíquico» (1).

co II por los soldados de plomo. Por esta última considera

ción es por lo que hay que explicar, sin duda, que los juegos
de combate completamente platónicos-formas distintas del

juego de damas o del juego del carro - se hallan en pue
blos completamente salvajes. (Groos, Spiele der Menchen,
página 239.)

(1) Drei Abhandlumger zur Sexualiheorie, pág. 83.
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y en otro lugar:
«En lugar de entorpecer la ruta de la energía

de los deseos del niño, la sublimación les deja
la posibilidad de ser valorados. En lugar de un

objetivo inútil, asigna a las distintas tendencias
un objetivo superior que puede no ser sexual.
Los componentes -del instinto sexual son parti
cularmente aptos a la sublimación, a ese cambio
entre su objetivo sexual contra un fin más lejano
y de un valor mayor» (1).

Estos dos textos se hallan de perfecto acuer

do. El primero no menciona tendencias que se
.

subliman más que las tendencias de orden se

xual. Esto proviene de que se halla sacado de
un estudio sobre la _sexualidad de Freud, en el
cual éste no tenía para qué investigar las trans
formaciones de otros instintos. La sublimación
consiste en derivar estas tendencias hacia otros
fines extraños a la sexualidad; el resultado es un

acrecentamiento de la productividad espiritual
(psychische LeistungsfG.'higkeit) del individuo. En
el segundo pasaje, el concepto de sublimación
no se halla reservado a los únicos componentes
del instinto sexual; no excluye esto que no pue
dan hallar en el orden de la sex�alidad -un fin
útil; la sublimación se reconoce en sus frutos,
juzgados en cuanto a su valor social.

Al comparar estos dos pasajes, hemos querido

(1) Ueber Psychanalyse, pág. 61.
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poner de relieve sobre todo dos cosas. Prime

ramente, que, según el mismo Freud, es lícito
-

aplicar la noción de sublimación a otros instin

tos que las tendencias sexuales; después, 'que
el término de sublimación no implica nada por

sí mismo en cuanto a la manera cómo se opera

esta valoración de las tendencias instintivas (1).
Inversamente, la forma psicológica que reviste

el instinto alterado no nos informa sobre lo que

debemos pensar de esta alteración, si aspiramos
a juzgarla como médicos, educadores o moralis

tas; es decir, desde el punto de vista de un

ideal.

En suma: el concepto de sublimación perte

nece menos a la psicología que a la medicina y

a la pedagogía; implica siempre un juicio de va

lor (2); hasta puede decirse que tiende cada vez

más (en Freud mismo se ha visto por el segundo
texto) a implicar una apreciación moral. Así es

como lo entiende Pfister. La sublimación es para

él «una derivación que determina resultados
...

de

alto valor moral» (Ueberleitung in eihiscli hoch

uiertige Leistungen}, y comprendemos que para

él la moral es la moral social. No deja al sujeto

(1) Pfister (Die psychanalytische Methode, 1913, pági
na 265) lo dice expresamente: «En cuanto a la forma, la su

blimación no nos presenta ningún fenómeno nuevo.»

(2) Véase más adelante, pág. 152, la definición de

Diirr.
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pensar, en nombre de sus impr.esiones subjeti
vas, del valor del proceso que se .persigue en él;
lo que le importa es la adaptación del individuo
al mundo y a la sociedad, de manera que la ac

ción del sujeto sobre su medio se halle extendi
da y agrandada. Su crítica del ascetismo (1), que
opone a la sublimación, no deja duda alguna a

-este respecto.
Si la idea de sublimación es de orden moral,

puede esperarse que, según las concepciones
mor�les 'de los médicos o de los educadores, al
teraciones muy diversas de un instinto puedan
merecer ese nombre.

El ardor belicoso de un joven, desviado hacia
la jardinería, porque al dar golpes con el azadón
se imagina que golpea al enemigo (véase pági
na 129); la afición por la batalla objetivada en un .

rico aficionado que dota a su ciudad natal de un

parque de deportes; el placer de la lucha platoni
zada en el político que pone todas sus fuerzas eli

anular el influjo de un tiranuelo malhechor, ¿son
sublimaciones? ¿Quién puede decir si los valo-

t

res sociales obtenidos así son lo suficientemente

grandes para valerIe ese título?
Vale más que nos traslademos inmediatamen

te mucho más alto. Existeñ ciertas alteraciones
de instintos elementales que se hallan, no sola-

.

mente en la base de actividades sociales útiles,
.

"(�) -os. cit., págs. 409 y siguientes.
" /
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sino en el punto de partida de las más altas fun

ciones humanas en el dominio del arte (1), de la

moral y de la religión.
Freud no es el primero que lo ha demostrado.

Mucho antes que él, nuestro Ch. Secrétan hacía,
en Le Principe de la morale (2), una compara

ción entre los distintos sentidos de la palabra
amor, que vale la pena de recordar y que será

para nosotros profundamente instructiva.

«En un lenguaje bastante corriente ... , la pala
bra amor designa la necesidad de eliminar un

producto superfluo para la existencia individual,
del cual va invariablemente acompañado el ago

tamiento del organismo. Esta función reclama un

organismo complementario, el cual se convierte

en objeto de deseo Así, el amor consiste en

el deseo de posesión
'

El objeto amado no re-

presenta más que el deseo de obtener una satis

facción personal; el amante no piensa más gue

en sí mismo; es ingenua y perfectamente egoísta;
pero sufre el yugo de la naturaleza y es instru

mento de la especie...
'

� En el segundo sentido de la palabra amor, el

(1) Hemos tenido que renunciar a estudiar la sublima

ción del instinto luchador en el arte. El paralelo entre el

amor y la lucha podría s-er ampliamente perseguido en este

dominio. El notable libro de Groos (Spiele der Menschen), al

cual nos hemos ya con- frecuencia referido, _ suministraría

para este trabajo materiales y líneas directoras.

(2) Lausanne, 1883, págs. 160 y siguientes,
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sentido ingenuo, el sentido humano, el amor no

es tanto el placer como la felicidad ... La posesión
del cuerpo no es en este caso el objeto fatal, sino
el deseable complemento del objeto real, que es

la posesión del ser amado todo entero. en el don

perfecto de sí mismo. Lo que buscamos en este
caso también es la propia satisfacción; pero no

podemos hallarla más que en la felicidad de la

persona amada ...

"En fin, existe un tercer amor que' no partici
pa en nada de la necesidad. Consiste en la be

nevolencia, el espíritu bienhechor, la bondad,
que desea el bien del objeto amado pura y sim-'

plemente, sin recompensa, sea porque, natural

mente, no le falte nada, sea que se coloca por
encima de las necesidades propias. Ese amor no

conoce preferencias ... ; escoge Iibrernente el cam

po en el cual su acción promete ser más eficaz.
Tàl es el amor de la hermana de caridad hacia
el enfermo cuyas úlceras lava ..

-Esos tres sentidos de la palabra son absolu-
_

tamente distinto. Sin embargo, se pasa de uno a

otro por medio de insens'ibles transiciones, y los
dos términos extremos dem uestran en su contras-
te un paralelismo muy relevante. Allí vemos el

egoísmo sensual que hace de otra persona su

instrumento y su víctima; aquí, la completa abne
gación del sacrificio que se consagra a la huma- _

nidad. Pero el egoísmo de los motivos conscien-
. tes no es más que ilusión en el amor vulgar ... ; al
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perseguir su goce, el individuo se sacrifica a los

fines de la especie, aunque tenga los suyos pro

pios; mientras que en respecto de la caridad, o

se quiere solamente el bien general, o el indivi

duo se borra y se anonada; es él el que triunfa;
en realidad, en la plena afirmación de su ener

gía. El espíritu y el cuerpo... se hallan en con

traste en los dos amores, y, sin embargo, es una

misma la ley cuya aplicación seguimos en ambos

dominios. El sentimiento de la personalidad es

el que le sugiere olvidarse de sí mismo y espar

cirse én la caridad. Cada uno de ambos amores

simboliza al otro, del cual es el verdadero antí

poda. He aquí por qué el mismo vocablo parece
convenir realmente a la expresión de ideas tan

desemejantes.» ,

Creemos comprender hoy que la unidad de

los tres estados descritos por Secrétan no existe

solamente en el espíritu de aquellos que los

nombran con una misma palabra porque perci
ben confusamente su parentesco simbólico. Se

halla en las cosas mismas, es una sola tendencia

cuyo desenvolvimiento lleva al hombre de uno a

otro de estos amores. Las «resonancias orgáni
cas» (1) de esas aspiraciones, diversas en su ob-

(1) Esta palabra, que nos parece acertada, es, salvo

error, de Ernesto Diirr, Para él la sublimación es el parti
do que la naturaleza «saca de las disposiciones sexuales del

individuo para procurar una resonancia orgánica a repre-
I
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jeto, son las mismas. Ellas son las que en la dul
zura de la mirada, en la caricia de la voz de una

hermana de la caridad vendando enfermos, se

parecen a las primeras ternuras de la amante.

Desde el punto de vista moral, aquel en el
cual se coloca Secrétan, y que es también 'aquel
al cual nos ha conducido la idea de sublimación,
las tres etapas que distingue se diferencian clara
mente. Desde el punto de vista psicológico, di
remos que en la segunda el instinto se halla ca

nalizado y complicado, mientras que en la ter

cera se halla, por otra parte, desviado y plato-
nizado.

-

Pero volvamos al instinto luchador. Al lado
de la caridad, el valor ha figurado siempre entre
las virtudes morales en un lugar eminente.

_

Y
como hay amores y amores, hay t�bién �alores
y valores.

Oigamos a Carlos Wagner (1):

«La energía se halla destinada a la acción. Ahí
está en su elemento. Viene para la acción y por
la acción. Y como es imposible que el hombre
obre sin que lo haga en un sentido determinado,
sea por el bien o contra él, la acción toma inevi
tablemente el carácter de lucha. Todo acto es un

acto de combate ...

sentaciones y pensamientos útiles, sobre todo a represen
taciones e ideas que motivan acciones útiles [toertooll)», ci
tado por Pfister, Ob. cit., pág. 267.

(1) - Vaillance, París, 1893, pá�s. 219 y si'g-uientes,
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<Suprimir el combate es imposible. La vida es

un combate. Mientras dure, durará el combate ...

Pero hay combates de combates ... El combate

supremo de un ser se verifica para su supremo
bien ... Decir que el combate se hace por la vida,
entendiendo por ésta la existencia material, es

afirmar al propio tiempo que la vida es el bien

supremo. Ahora bien: esto puede ser verdad

para la animalidad ... Pero respecto del hombre,
el bien supremo no es su vida ... Para el hombre,
el bien supremo no es la vida, es la justicia. El

grande y buen combate es el combate por la jus
ticia. Todo otro combate no es más que una ima

gen imperfecta de éste.>

Esta noción del combate por la justicia, de la

lucha, símbolo y resumen de la actitud moral, se

encuentra en las más diversas civilizaciones: en

la caballería cristiana, en el Bushido japonés (1),
entre los cínicos griegos, émulos de Heracles, el

intrépido cnderezador de entuertos.

Porque la misma actitud puede ser impuesta al

hombre de bien por ideales muy distintos. Por

encima de la lucha por Ía vida (nutrición y re

producción) existe la lucha por los medios de Ia

vida, que pueden ser ellos mismos tomados como
�

fin: por la riqueza, por el poder. Por encima de

estas luchas egoístas, las mismas luchas, pero al

truístas, por la vida, la salud, la prosperidad de

los demás: de la familia, de la ciudad, de la pa-

(1) Véase Nitobé, Bushido, the Soul of Japan. Tokio
ñ o 1908.
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tria, de la humanidad. En fin, las luchas para los
fines eternos: belleza, verdad, justicia, libertad.

A medida que la personalidad del luchador se

enriquece, su instinto de combate se complica,
aliándose a otros instintos. El adversario que pri
meramente era su concurrente personal, o el ene

migo del clan, se transforma al propio tiempo.
Cuando el interés de la lucha es un gran ideal
impersonal, el adversario deja de ser una perso-

-

na concreta; el enemigo es todo lo que constitu

ye ':10 obstáculo para el desenvolvimiento aeI
ideal. Al término de esta despersonalización co

rresponde un programa moral que concede su
.

parte a cada una de las dos grandes actitudes
morales, tan opuestas en principio al amor y a la
lucha: un odio implacable -por el mal y una pie
dad indulgente hacia el culpable, víctima de las

grandes fuerzas enemigas.
Ahora bren: las tres etapas que Secrétan dis

tingue en la evolución del amor, se hallan tar y
como son en la historia del instinto luchador.
Si las consideramos desde el punto de vista de
su valor moral, en el sentido en que ha sido di
cho, podemos ver en ello las tres etapas de su

sublimación. Primeramente, el instinto primitivo
y egoísta; después, el instinto complicado y au

reolado de preocupaciones altruístas, y, en fin,
el instinto: platonizado, en el cual no subsiste
nada de los gestos materiales del primer impulso
animal, p;ero que todavía los recuerda por medio
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de resonancias orgánicas que la lengua adivina y

expresa en sus metáforas.

La narración de la experiencia moral del indi

viduo permite a veces seguir de etapa en eta

pa esa transformación del instinto luchador. El

caso más típico es sin duda el de San Ignacio
de Loyola. Le trasladamos aquí con algunos de

talles.

Ignacio es primeramente un soldado mundano,
4( vigoroso y bien formado, muy preocupado de

agradar y muy elegante, completamente resuelto
a seguir en la carrera de las armàs> (1). En la

corte, que ha frecuentado, la idea de gloria y la

de honor desempeñan un papel capital. La glo
ria que uno adquiere por medio de acciones bri

llantes y por el éxito es la regla por medio de la

cual se mide el genio dè un capitán (2). Ignacio
no ambiciona otra cosa. Es del país y un poco de

la raza de los conquistadores» (3). ,
Después es el paladín cristiano que ha puesto

su espada al servicio de una gran causa. Algunas
circunstancias de su conversión son tan bellas

para ilustrar nuestro estudio que no vacilamos

en recordarlas.
En el sitio de Pamplona, en 1521, se rompe

una pierna. Durante muchos meses es incapazde
actividad. Para distraerse quiere leer, y su afi-

(1) Henri Joly, S. Ignace de Loyola, pág. 5.

(2) Malzac, Ignace de Loyola. Essai de psychologie reli- ,

gieuse, Thèse, París, 1898, pág. 103.

(3) Dom Festugière, in L'expérience religieuse dans le

caiholicisme, I) pág. 726.
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ción por las batallas le lleva a pedir a los que le
cuidan el Amadis de Gaula, «una fantasmagoría
de heroísmo, de héroes muertos, de gigantes
hendidos, de caballeros vencidos dos o tres a la
vez, de hombres de arrnas por ocho o diez, sol
dados a millares en los campos de batalla, de los
cuales uno solo es el esforzado, tan pronto Arna
dís como Galaor u otro, para todas estas necesi
dades» (1).

En lugar de aquello que reclama el instinto, le
llevan a Ignacio, para sus lecturas, la Flor de los
Santos y La Vida de Cristo. Este es el punto de
partida de una ardiente Ill&ditación, que corona

una visión de la Virgen con el niño Jesús en bra
zos. Desde este 'día toma su partido: renuncia a'

las ideas de gloria temporal, que hasta entonces
le Iran alimentado, y sólo posee una ambición: la
de entregarse por entero al servicio de Dios e

imitar las grandes virtudes de los santos que aca

ba de aprender a conocer.
.

Pero no es todavía, como dice uno de sus an

tiguos biógrafos, <un recluta de la ruda milicia
espiritual».

Su encuentro con el moro marca lo imperfecta
que es todavía la espiritualización de sus instin
tos belicosos.

«El infiel mal convertido decía que María ha
bía parido a Cristo siendo virgen, pero sostenía
que después había vivido como las demás muje
res. Ignacio, irritado de ver cómo se desconocía
la gloria de su dama, se preguntaba si no se ha
llaba obligado a vengarla. Por otra parte, le cos

taba trabajo tener que derramar sangre. Salió de

. (1) Lanson, Histoire de la littérature française, pág. 242;
citado por Joly. .
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la dificultad dando rienda suelta a su mula y di

ciéndose, que si ésta seguía el mismo camino que
el blasfemador, volvería a unirse a éste y le ma

taría» (1). Al contrario de lo que parecía proba
ble, y acaso al secreto deseo de San Ignacio, su

mula dejó al moro recorrer el camino grande y
se internó sola por uh sendero montañoso.

Sus armas le son inútiles desde entonces. Será,
no un soldado cristiano, sino un soldado de Cris
to. Esta tercera etapa se inaugura en marzo

de 1522, por la «velada de las armàs> de Monse

rrat, inspirada en los usos de la caballería y más

aún, sin duda, en los libros de caballería. Había
.

colgado en las paredes de su capilla su tahalí, su

daga y su espada, y allí los dejó. Sus armas espi-
rituales eran trajes de pobre, una especie de saco

de tela gruesa, calzado de esparto, un cinturón
de cuerda, una calabaza y una alforja.

Desde un extremo a, otro de su carrera, Igna
cio sigue siendo soldado. Mucho antes. de tener

idea de que llegara a mandar un ejército, redacta
el plan de sus «Ejercicios», que le arrastrarán

después a la lucha, e instituye de este-modo <un

método militar que hace marchar al alma y a las
facultades hacia el mando, acto por acto, moda
lidad por modalidad» (2). Es soldado antes de
ser general. Otros, como San Francisco de Asís,
serán jefes de tropa sin que nada en su lenguaje
manifieste nunca instintos de guerra. Otros to

davía, como William Booth (véase' pág. 174), se

rán generales natos que no se convertirán en sol
dados más que accidentalmente.

La piedad entera de San Ignacio es la traduc-

(1) Joly, pág. 18.

(2) Dom Festugière, Ob. cii., pág. 726.
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ción espiritual de su temperamento de caballero.
La gloria de Dios en la cual tomarán parte sus

vasallos sigue siendo su móvil dominante (1).
Jesús es para él el «capitán general» que llama
a sus caballeros. «Combatir por Dios bajo la
bandera de la Cruz, alistarse en la milicia de
Cristo, hallarnos prestos) noche y día, ceñida la
espada, a marchar donde el deber nos llame»; he
aquí algunas imágenes que le son familiares (2).

Cuando se extiende la acción de Ignacio, se

convertirá en un jefe militar. El voto de los siete
amigos en Montmartre (1534) es un voto de cru
zados. La Sociedad que funda es una compañía.
Compañía era, en su espíritu, una metáfora sa
cada de la vida militar, sinónimo de «batallón»
o de «regimiento».

«Aquel que quiera llevar las armas de Dios en
nuestra compañía, que deseamos que sea llamada
«Compañía de Jesús»-dice la bula de 1540-
y más adelante: «Que todos los miembros de la
Compañía sepan, pues, y que lo recuerden, no
solamente en los primeros tiempos de su profe
sión, pero todos los días "de su vida, que esta
Compañía y todos aquellos que la componen
combaten por Dios ... » (3).

La vida de Josefina Butler revela algo análogo.
Mme. Butler tendrá un puesto de honor en la

moral del siglo XIX.

(1) Véase Malzac, Ob. cit., pág. 103.
(2) A. Brou, S. J., en L'expérience religieuse dans le ca

tholicisme, II, pág. 446 .

.

-(3) Joly, págs. 142-144.
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¢Fué, dice James Stuart (1), una gran con

ductora de hombres y mujeres, un general hábil

e intrépido en las batallas.» Y así es como ella se

presenta en cada página de su .libro Recuerdos

personales de una gran cruzada, donde narra los

esfuerzos que llevó a cabo en 1870 para la aboli

ción de la policía de las costumbres y de la pros

titución
-

reglamentada. Dió prueba de un valor

y una resistencia al servicio de la causa, que se

convirtió en una heroína de la justicia. Había

percibido en su conjunto la inmensidad de la

tarea a la cual se consagraba sin otra fuerza que

la de sus convicciones.
, Cuando en 1869 un voto del Parlamento in

glés introduciendo en las islas británicas el siste

ma continental de la policía de las costumbres

impuso a su conciencia la obra de su vida, la

concibió inmediatamente bajo la forma de una

lucha. En el momento de lanzarse en la acción

pública escribía en su periódico: ,

«¡Qué me importa la paz! De hoy en adelan

te me lanzo a la guerra, y a una guerra sin tre

gua. En una batalla en la cual se hallan en juego
vidas humanas puede haber una tregua, pue

de ser ahorrada alguna sangre. Pero los princi

pi os no reconocen ni tregua ni merced. En pleno
día, bajo el fuego de mil miradas, tomamos po

sición. Proclamamos, en nombre de aquello por

lo cual combatimos, y, decididos a no aceptar

ningún compromiso, nos declaramos prestos a/

mirar cara a cara a las fuerzas reunidas de la tie

rra y del infierno» (2).

(1) Josefina Butler. Souvenirs et pensées, pág. XII.

(2) Souvenirs personnels .d'une grand croissade, pági

na 12.

I
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Este estado de alma era el resultado de una
crisis profunda, que había durado varios años,durante los cuales su combatividad, sobreexcita
da por la vista del mal, al propio tiempo que
transfigurada ya por el más noble de los idea
les, no había llegado todavía, sin embargo, a una
sublimación completa. En la bella carta que
transcribimos, dirigida en 1�85 a la señora de
William Booth, encontramos un eco de lo queantecede (1):

.

«Habéis dicho que, sin la gracia de Dios, os
abandonaríais contra esos hombres malos e in
justos a una cólera ciega. Yo he pasado por esa
fase espiritual antes de que Dios entrase en mi
corazón, y hasta después, cuando todavía no era
lo bastante fuerte para poder dominar en mí el
fuego de la indignación. Durante meses y años
he deseado ardientemente bañar mis manos en

sangre. He estado a punto de asesinar a los ase
sinos. La venganza, el horror, el odio devora
ban mi alma. Dios pareda eclipsado. Lo quesabía, lo que I había visto me hacía perder la
paciencia. Los demonios parecían gobernar el
mundo. Mis sueños, de noche, eran de muer
te y de violencia. Odiaba con un odio quedestrozaba el corazón y me alejaba de Dios.
Por sed de venganza era con el corazón una
crimina],»

Hemos escogido estos dos ejemplos: San Ig
, nacio y Mme. Butler, para las etapas que se dis

tinguen en la sublimación moral de su instinto

(1) Booth-Tucker, Catherine Booth, tomo II, pág. 345.

11
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luchador. Pero por la inspiración, por el «va

lor» de ambas, se halla estrechamente ligada a

su experiencia religiosa.
Vale la pena de abordar por.çmismo este

nuevo dominio.



,

CAPITULÇ IX

EL INSTINTO L'ltCHADOR y LA RELIGIÓN

El instinto luchador, que ocupa un lugar tan

grande en la vida moral, ¿desempeña así su pa
pel en la experiencia religiosa?

Ya sabemos que existe una relación muy es

trecha entre la vida religiosa y las tendencias se

xuales, convirtiendo a éstas en fuénte de aqué
llas. Propuesta primeramente con espíritu deni
grante y hostil hacia la religión, esta teoría ha
sido combatida por W. J�mes (1), con ayuda de
argumentos que parecen insuficientes cuando se

miran loshechos, reunidos después principalmen
te por Stanley Hall (2), y, en dominios conexos,
por la escuela de Freud. El principio que el mis
mo W. James ha establecido, la distinción de las

(1) The Varieties of Religious Experiences, 1902, tra
ducción francesa por F. Abauzit. París y Ginebra, 1906,
páginas 9-12.

(2) Adolescen_ce; its psychology, 2 vols. New York, 1905.
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cuestiones de hecho, relativas al origen de un

fenómeno y de los juicios de valor, lleva en sí

una apreciación, y ha conducido a los jueces. tan

competentes como imparciales; por ejemplo,
M. Flournoy (1) a suscribir esta interpretación
de los hechos religiosos.

Entre los hechos que primeramente han atraí

do la atención sobre la relación posible enÙe
esos dos órdenes de emoción, hay que colocar

en primer lugar el gran puesto que ocupan en el

vocabulario de los místicos, y hasta en el lengua
je religioso corriente, los términos tomados de

los del amor carnal, las metáforas, algunas de en

tre ellas muy atrevidas, empleadas para descri

bir los éxtasis divinos (2).
La misma razón existe seguramente para in eli-

.

narnos a examinar de cerca las relaciones de la

experiència religiosa y del instinto luchador.

(1) Consúlt. Une mistique moderne. «Arch. de Psychol.»,
XV, 1915. M. Flournoy se opone, por otra parte, vigorosa
mente, a una forma de esta doctrina, la teoría llamada ero

togenética de Schroeder, que prescinde de la sublimación.

(2)· Véanse entre otros muchos, el pasaje de la B. Mar--
,

garita María, citado por el traductor de James, Op. laud.

página 10. No se ha puesto de relieve, que nosotros sèpa
mos, como se merece el caso que refiere Raimundo Lulio,

caso que suministraría un paralelo asombroso con el de San

Ignacio. Detenido en plena empresa amorosav como el otro

lo fué en plena carrera militar, Lulio tiene una conversión

que consiste en sublimar su amor, proporcionándole un ob

jeto religioso, como la de San Ignacio en una sublimación

.,
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En un pequeño opúsculo que apareció en

1905 (1), Harnack ha demostrado el lugar consi
derable que los términos tomados del vocabula
rio militar han ocupado siempre en el lenguaje
cristiano.

San Pablo describe ya la panoplia del fiel,
habla de «campaña», de <ejército», de «sueldo»,
de «prisioneros», de «bagajes», de «compañeros
de armas> , del «combate» y de la «corona», que
será la recompensa del vencedor. En Clemente
de Alejandría hallamos la trompeta, la falange,
el general. En Orígenes, y sobre todo en T ertu
liano, esas metáforas son más abundantes to
davía. Después pasan al estado de cliché. Los
cristianos se titulan a sí mismos guerreros alista
dos en un ejército, del cual Cristo es el jefe.
Los que no son de los suyos son los civiles, los
pagani, y este nombre ha quedado para ellos.

Desde entonces, este género de metáfora no

ha sido abandonado, sino al contrario. Basta,
para convencerse de ello, echar una mirada en

las colecciones de cánticos de nuestro tiempo:
«[Adelantel, soldados de Cristo, cantan los in-

r
t
¡

de su agresividad. El lenguaje d-e Lulio se halla tan impregnado de sentimientos tiernos como el de San Ignacio ]0 está
de espíritu guerrero. El diálogo Del Amigo y el Amado es

eminentemente caraeteristico. (Véase en castellano la edi
ción de Blanquerna. II, pág. 161. Madrid. 1881.)

(1) Militia Christi. Die Chrisiliche Religion und der
Soldaienstand in den asten drei [ahrhunderten •

-I
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gleses; adelante, como en la guerra.,.» «Nuestro

Dios es una muralla, una invencible armadura=v

dice el canto coral de Lutero. Y en francés tam

bién, sin remontar al Salmo de las batallas, no

existen en las iglesias protestantes (1) cantos

más populares que algunos cánticos de combate:

De pie, cohorte santa;

soldados del Rey de los reyes

empuñad con mano firme

el estandarte de la cruz.
.

Si el enemigo se halla batallador,
sed firmes y fuertes;
redoblad vuestro valor

si él redobla sus esfuerzos.

Ya brilla en los cielos la señal de la victoria ...

¡Al combate, al combate, soldados de Cristo!

¡El enemigo reina allí donde debe reinar el Padre!, etc., etc.

Esas expresiones guerreras no se encuentran ____

repartidas igualmente en todas I as confesio

ñes (2); casi ausentes de las salmodias moravas,

florecen en el metodismo y culminan en el Ejér
cito de Salvación; los grandes órdenes de la Igle
sia católica usan de ellas en diversas propor-

ciones.

(1) En las páginas católicas se halla: «¡Marchemos al

combate, a la gloria!» «¡Armémonos: la voz del Señor, cris

tianos; nos llama para el combate!»

(2) Existen curiosas comprobaciones que hacer p¡lra -es

tudiar la proporción de los cánticos guerreros en las distin

tas colecciones de cánticos, según la edad y el tipo de Igle

sia a la cual deben servir.
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Pero, por otra parte, no se limitan a la expe
riencia cristiana; el musulmán habla también de
sí mismo como de un guerrero de Alá, y los
Salmos del Antiguo Testamento no se hallan
faltos tampoco de expresiones bélicas.

Este lenguaje presenta un problema" porque
manifiestamente estas imágenes del lenguaje ma

nifiestan un estado de alma.' La popularidad de

que gozan los himnos que recordamos se rela
ciona menos con sus méritos artísticos que con su
valor religioso; es decir, el modo' como respon
den a ciertas necesidades permanentes de la pie
dad. ¿Qué relación existe entre el instinto gue
rrero y la vida religiosa?

Esta es la misma cuestión que Harnack se pre
sentaba para el estudio que recordamos, limitan
do su investigación a la Iglesia de los tres pri
meros siglos, para la cual el' problema posee
algo de particularrnente apasionador: «¿Cómo
una religión tan evidentemente pacífica de inten
ciones y de aspecto' como la de Cristo ha podido,
desde sus primeros 'tiempos, proporcionar a sus

adeptos el sentimiento de que eran 'soldados?»'
Presentada así la cuestión, lleva en sí un� do

ble solución, porque puede ser resuelta por me
dio de la historia y por medio de la psicología.

Por medio de la historia, descubriendo- en

cada período de la vida de la Iglesia el origen
preciso de los términos militares que se introdu
cen en su vocabulario. Por medio de la psi colo-
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gía, estudiando la «experiènciareligiosa», la re

ligión sentida y vivida, para ver qué lugar pue
. den ocupar en ella las tendencias militares o

combatientes del individuo.

Ambas investigaciones son legítimas y nece

sarias; mas no podrían existir sin las otras. Equi
vocadamente, desprecian los psicólogos las pre
cisiones de los historiadores, o los historiadores

creerán inútiles las interpretaciones de los psicó
logos. Claramente distintos, estos dos órdenes

de investigaciones deben unirse y completarse.
Si là historia, ciencia de hechos, pretende ex

plicar los acontecimientos que relata, debe ate

nerse, no solamente a los hechos, sino a leyes,
que cuando se trata de hechos humanos serán

frecuentemente las de la psicología. Pero, por
otra parte, la psicología, ciencia de las leyes, no
se construye más que por medio de inducciones,
a partir de hechos minuciosamente observados,
y en tanto en cuanto estos hechos pertenecen
al pasado, con ayuda de la biografía y de la

historia.
Sin embargo, la ciencia de los hechos y las

ciencias de las leyes 'exigen de aquellos que tra

bajan en ellas posiciones espirituales tan distin

tas, que con frecuencia los psicólogos han des

preciado a los historiadores y éstos a la psico
logía.
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Un ejemplo:
En un estudio sobre los santos militares, el

P. Delahaye comprueba que «el tipo popular de
mártir se presenta con la mayor frecuencia a las
imaginaciones bajo una forma guerrera>, y se

pregunta la razón de ello. A esta pregunta cree

poder contestar con dos respuestas, una de ellas
psicológica y otra 'histórica. Solamente admite
una de ellas: la de la historia. Y dice:

«Esta forma guerrera, ¿fuê la expresión del
símbolo de la lucha espiritual que ha hecho com

parar la vida cristiana a la milicia de Cristo, y ha
consagrado hace tanto tiempo el término de
«soldado de Cristo» para designar a los más he
roicos de entre los cristianos, y sobre todo a los
mártires? El simbolismo es una explicación có
moda, y puede bastar, en determinados casos, a

calmar la imaginación. Desgraciadamente, es muy
superficial, y con frecuencia no responde en

modo alguno a la realidad. A menos de apode
rarse de su explicación en un caso concreto, la
hipótesis merece todas las desconfianzas. Parece
más natural atribuir a <la boga» de un modelo la
frecuente repetición del tipo militar» (1).

El P. Delahaye tiene razón en una cosa. Una
ley general de psicología no podría dar cuenta
ella sola de un hecho histórico preciso. Pero si
se quiere ver cómo lo que él llama simbolismo
ilumina y resuelve en un caso concreto el pro
blema presentado, hay que leer el artículo de
E. Ch. Babut sobre los mártires de Agaune (2).

(1) Les légendes grecques des saints militaires. París,
1909, pág. 118.

(2) Revue de théologie et de philosophie (Lausanne), ju
lio, 1914.



170 P I ERR E B O V E T

« Todos los mártires eran llamados « soldados
-de Cristo»,y cuando se celebraban varios juntos
se los llamaba «santa legión». Esta frase banal,
inserta en una lección de fiesta o en un himno y
entendida en su sentido propio, ha podido hacer
creer que una verdadera legión de 6.600 hom
bres había sufrido el martirio.>

-Por otra parte, y esto es lo que nos importa,
el P. Delahaye tuvo razón en su hipótesis. El
día en que hubiese llegado -a mostrar en tantas

leyendas las réplicas de un modelo único, la so

lución de ese problema de historia dejaría intac
to el problema psicológico; quedaría todavía por
explicar <la boga» de la leyenda tipo y para ello
que estudiar de cerca los caracteres de la piedad
del tiempo.

Harnack mismo no merece en modo alguno
el reproche que acabamos de dirigir al P. Dela

haye. Antes de emprender sobre el terreno de
la historia del cristianismo de los tres primeros
siglos la solución del problema que ha propues
to, ha bosquejado otra de orden psicológico.

«La guerra-dice-(1) es una de las formas
constitutivas de nuestra vida; algunas virtudes

que no se exteriorizan hallan en el estado mili
tar su expresión simbólica más elevada: la obe
diencia y el valor, el hallarse siempre presto, la
fidelidad hata la muerte. Ningunareligión supe
rior podría pasarse sin imágenes tomadas de la

guerra,
-

ni por lo tanto sin soldados.»

(1) Ob. cii., pág. 2.
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Harnack, que aborda el problema como histo

riador, no ha desconocido el aspecto psicológico
de las cuestiones que trata. Antes de examinar

nosotros mismos, como psicólogos, el conjunto
de los hechos que hemos recordado, quisiéra
mos probar que no somos indiferentes a los múl

tiples problemas de historia que presenta cada

uno de los casos, en los cuales se encarna la

combatividad religiosa. Así lo haremos-se nos

perdonará esta digresión-e-aportando una mo

desta contribución al estudio de los orígenes de

un caso tipo contemporáneo: El Ejército de Sal

vación.

El Ejército de Salvación es una obra de evan

gelización extendida por el mundo entero. Posee
soldados de ambos sexos, con uniforme, con ofi

ciales condecorados de todos los grados del

Ejército profano, con su general, su Estado Ma

yor, sus Cuerpos, su Cuartel general, sus Conse

jos.de guerra, sus periódicos, el Grito de guei

rra, El Soldadito, etc., una bandera, una con

signa: Sangre y fuego. Completamente pacífica,
por otra parte, ha hecho grandes cosas, y cons

tituye, según dice Harnack (1), el fenómeno

más curioso entre las organizaciones cristianas

de los tiempos modernos.

(1) Ob. cit., pág. 7. Véanse sobre la historia del Ejército
de Salvación: P. A. Classen, Der Salutismus. Eine sozial

wissenschaftliche Monographie, Jena, 1913 (contiene una

biografía cuidadosamente hecha). Jorge S. Railton, General

Booth, Londres, 1912. F. de L. Booth-Tucker, The Life of
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Fundada en 1865, bajo el título de East Lon
don Mission, la gran obra de evangelización que
tanto había de dar que hablar, no tomó su nom

bre actual hasta 1877, y esto en circunstancias
en las cuales la voluntad de su jefe, Mr. William
Booth influyó bien poco.

. Preparaba su «llamada> de Navidad y se pa
seaba por su despacho discutiendo con su hijo
mayor y su ayudante, Mr. Railton, los detalles de
la circular. Se trataba de decir en pocas palabras
lo que era la misión cristiana. Mr. Railton, con la
pluma en la mano, escribía: «La misión cristia
na es un ejército de voluntarios (a volunteer
army) compuesta de trabajadores convencidos.»
-«No-dijo Mr. Booth-; no somos volunta
rios, porque nos sentimos llamados a hacer lo
que hacemos y estamos siempre de servicio. Bo
rró la palabra volunteer, y la reemplazó por la de
salvation. «Corregida así-dice Nir. Railton-la
frase, nos sorprendió felizmente.» Un ejército de
salvación era un modo de expresar sencillo, di
recto, sonaba bien. En dos palabras explicaba
los grandes principios sobre los cuales se halla
ba fundada la misión, el gran fin que se propo
nía. El nuevo nombre fué primeramente unido al
antiguo; después pasó a primer lugar, y, en fin,
desapareció por completo la primitiva apelación
de misión cristiana (1).

Catherine Booth, the Mother of the Salvation Army,
Londres, 1&92, 2 volúmenes (una biografía muy notable de
la mujer del fundador).

(1) Booth-Tucker, Catherine Booth, II, pág. 139. Hemos
visto una narración de Mr. Railton mismo, que reproduce en

War Cry, del Canadá (número del 2 de agosto, 1913).
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Si un ejército es un rebaño a las órdenes de
un jefe, la misión cristiana era un ejército varios
meses antes de poseer este nombre. En enero

de 1871, Mr. Booth había propuesto a sus 36 co

laboradores que abandonasen la organización
democrática que él había dado poco a poco a su

obra por una constitución que recordase la auto
cracia de Wesley. Los Comités llevan demasiado
tiempo-les dijo-; los evangelistas presentan
continuamente, a propósito, problemas que hay
que resolver en seguida. Nos hallamos en gue
rra-decía-, y nos las tenemos que haber con

un enemigo activo y emprendedor. Son necesa

rias decisiones rápidas y una acción inmediata
para el éxito. La conferencia anual se manten

dría, pero poseyendo desde entonces el carácter
de un Consejo de guerra más bien que el de una

Asamblea Iegislativa (1).
Como se ve, William Booth poseía en alto

grado un temperamento de jefe. Si no es él mis
mo el que en su obra se ha arrogado el titulo de
<genera}», las funciones de esta jerarquía fué él
quien se las atribuyó.

Hacia la misma época concurren mil detalles
a proporcionar a la obra su carácter guerrero, sin
que él hubiese tenido, en ningún momento, la
idea de calcar en sentido religioso las institucio
nes militares profanas.

El título de capitán que ornaba la jerarquía,
tan rica actualmente, de las apelaciones por me

dio de las cuales se distinguen los miembros del
Ejército, el título de capitán era entonces más
marino que militar. Algún tiempo antes de la

(1) Booth.Tucker, Catherine Booth, II, págs. 133·136.
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conferencia, se prohibía a los
-

evangelistas que
se hiciesen llamar Reverendos. Pero el banal Se
ñor poseía los mi-smos inconvenientes y no ser-
vía para las masas. Capitán poseía la ventaja de
ser bíblico y popular. Se les da comúnmente a

los patronos de barcos, a los contramaestres en

las minas y en la industria, sin hablar de los jefes
de equipo del balompié.

Asimismo, Oficial no poseía en inglés su so

nido específicamente militar.
Nuestra información nos conduce a explicar'

los caracteres del Ejército de Salvación por me

dio de la reunión de varios hombres de muy
distinto tipo. N� es, como la Compañía de jesús,
producto del solo temperamento de su fundador.
William Booth no posee nada de particularmen
te belicoso. Cuando era niño, su pasatiempo fa
vorito era la pesca con caña. Fué convertido sin
duda a los diez y seis años, en una capilla meto

dista, y adoptó por completo la fraseología (1) de

aquel medio. Hemos conservado una carta que
escribió a los veinte años a un amigo, y en la
cual abundan las imágenes guerreras:

«Empuña el estandarte con más fuerza cada
vez. Despliega siempre .más ampliamente la ban
dera del combate. Aprieta cada vez más las filas
enemigas y escalona todavía más distintamente tu

camino de trofeos ... La 'trompeta ha dado la se

ñal de la batalla. Tu general te asegura el éxito

y una gloriosa recompensa: la corona te espera.

¡Adelante, adelante! «Cristo por nosotros.» Que
ésta sea tu divisa y tu grito de guerra ... , tu triun
fo y tu victoria cuando seas atacado y sorprendi-

(1)
-

Booth-Tücker. Ob. cit., I, pág. 53.
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.

do por la muerte. «Cristo por nosotros>, diles a

los demonios y mándales que te dejen tranquilo,
puesto que has decidido morir por la verdad.»

Puede deducirse de aquí que William Booth
se hallaba bien preparado por su formación me

todista para ellenguaje que debía mantener más
tarde. Sería equivocado deducir de aquí que es

tuviese, naturalmente, predestinado para mandar
un ejército. Su biografía demuestra que tiene
madera de jefe; es un hombre de iniciativas y de
grandes empresas. Se hallaba constituído para
fundar una orden, para dirigir un movimiento.
Pero su Misión vivió y prosperó durante doce
años sin que pensase en formar un ejército. En
tanto en cuanto conocemos los hechos, su obra
debe la marcha guerrera que ha tomado al hallar
ese conductor de hombres dos caracteres muy
distinto del suyo: Railton y Cadman,

Railton ha conservado su temperamento de
soldado, y hablando con más precisión, de fran
co-tirador: «Abandonado a sí mismo, su genio
hubiese sido más destructivo que constructivo,
según nos dicen. Un radical entre los radicales,
un extremista, denunciando, desgarrando, demo
liendo el formulismo religioso y la hipocresía
donde se hallen» (1). Su celo misionero le lleva a

mil extravagancias. Aprende el español, y parte
para Marruecos, sin dinero y sin amigos. Más
tarde, cuando pertenece ya al Ejército de Salva
ción, recorre Inglaterra a pie, con Ia cabaza des
nuda y teniendo en una mano un estandarte rojo
que lleva tres palabras: Arrepentimiento, Fe, San
tidad. Otra vez predica sin interrupción durante

(1) Idem, II, 27.
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tres días y tres noches seguidas. Railton fué des
de 1872 colaborador de Mr. Booth. Parece haber

desempeñado en seguida en la Misión cristiana
un papel muy importante.

Cadman comenzó por ser un combatiente en

el sentido más literal de la palabra. Nacido y
educado en los slums, deshollinador de profe
sión, boxeador por gusto, cliente habitual de
los cafés, carne de policía, rechoncho pero fuer
te, era un gran elemento en las riñas y con

tiendas en que se le veía continuamente mez

clado. Su conversión fué tan completa como re

pentina.
Cadman inventó, según parece, el título de

«capitán». El Iué también el que en 1877, antes

de la adopción del nombre de Ejército de Salva
ción, anunció un día una reunión de Mr. Booth
en V'Jhitby, presentándole como el «general� del

«Ejército Aleluya». _

Hay lugar a creer que el papel desempeñado
por Cadman en el conjunto de los hechos que
nos ocupan no fué segundo de otro. El Ejército
de Salvación tal y como lo conocemos resulta del
encuentro de estos tres temperamentos: el jefe,
el apóstol y el batallador.

Estas serían nuestras conclusiones de orden

histórico sobre la génesis del Ejército de Salva

ción. Se ve que dejan intacto el problema psico
lógico. Quedan, en efecto, por comprender sus

afinidades con el medio en que nació; no tanto

el del metodismo como el. de los bajos fondos

de los cuales debía sacar tanto provecho. Se adi

vinará ya que el caso de Railton, y Sobre todo el
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de Cadman (1), son típicos de algunas grandes
almas.

Si hemos insistido sobre la distinción de los
problemas histórico y psicológico, es que nos ha
parecido que se olvidaban con demasiada fre
cuencia. Si no nos equivocamos, el desconoci
miento de los derechos respectivos de ambas
disciplinas ha venido a falsear los resultados de
las dos informaciones, conducidas tan ingeniosa
mente, de Pfister (2) y de Reichel (3), sobre el

origen del vocabulario místico de Zinzendorf, Pfis
ter, en psicología, descubre todas las tendencias
sexuales que se ocultan tras las ricas imaginacio
nes del piadoso conde. Reichel, como historiador,
muestra los numerosos préstamos que Zinzendorf
ha hecho a la himnología de su tiempo. No exis
te necesariamente, y de hecho creemos que no

existe, contradicción entre los hechos que reúnen.
Solamente en los juicios de valor que hacen so

bre su autor es sobre lo que aparece la divergen·
cia. Pfister estima que Zinzendorf ha sublimado
insuficientemente, a mejor dicho, que no ha su-

blimado su sensualidad. Se puede respecto de

(1) Los antiguos boxeadores no son raros entre los sol
dados del «Ejército». Véase Harold Begbie, Post casses,

Biografías de hombres sacados del arroyo por el Ejército de
Salvación.

(2) Die Friimmigkeit des Grasen L. von Zinzendorf.

.

(3) Zinzendor's FrommJgkeil im Lichte der Psychanaly
se, Tubinge, 1911.

12
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su obra (1) ser de otro parecer sobre este punto.
Pero volvamos a nuestro problema de psicolo

gía. Hemos llamado sublimación a la derivación

de un instinto que obtiene resultados de alto va

lor moral. Hemos comprobado con ocasión de

varios ejemplos típicos (2) que, respecto del ins

tinto luchador, como respecto del sexual, esta

sublimación tomaba a veces un tinte religioso,
asociándose a una visión de conjunto de los va

lores del universo y de la vida, a una concepción
de Dios y de su acción en el mundo.

Pero sucede con frecuencia también que' el

instinto primitivo y tosco, en modo alguno subli

mado ni platonízado, adquiere para el sujeto un

valor religioso y es considerado por él como un

culto rendido a Dios.

El estudio de esas sublimaciones sin éxito es

instructivo. En el dominio sexual los hechos son

particularmente notables y han sido recordados

con frecuencia: culto del falo, prostitución sagra

da, ritos obscenos se hallan en diverso grado en

las civilizaciones primitivas. Y hasta en las regio
nes superiores, a través de su historia, se ve re

aparecer la divinización del amor carnal. Sin

duda que todas las sectas a las cuales se ha acu

sado de practicar la inmoralidad bajo la capa de

la religión no han merecido esos reproches; pero

-

(1 ) Véase Félix Bovet, Le comte de Zinzendorf.
(2) San Ignacio, Mme. Butler, Railton.

j

I
i
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los hechos individuales y colectivos atestiguados
de manera indudable son lo bastante numerosos

para que veamos en ellos un indicio de la rela

ción que une estos dos órdenes de emociones.
Constituyen también una advertencia sobre la fra

gilidad 'de más altas sublimaciones, si el buen

sentido, representado en el espacio por la pre

ocupación de los deberes hacia el prójimo, no

adapta a la vida social las delicias místicas.

Las sublimaciones fracasadas no son menos

numerosas en el dominio del instinto luchador.

Marte y Venus son hermano y hermana. El culto

a la fuerza bruta no es menos antiguo ni se halla

menos extendido que 'el del amor carnal. y las

mismas regresiones a las formas más primitivas
del paganismo reaparecen en las grandes reli

giones. La guerra santa de Mahoma forma pare

ja con su paraíso sensual.
En el cristianismo, después de que Constanti

no convirtió al labarum en una insignia militar,
ha sucedido con frecuencia que, no solamente in-

.

dividuos y sectas aisladas, sino la Iglesia misma,
ha preconizado la lucha a niano armada como un

servicio religioso, y ha llegado hasta a divinizar
la guerra. Unas veces, en las Iglesias orientales,
es la estrecha asimilación que se verifica entre

la Iglesia y la nación, que llega, en casos extre

mos, a proclamar la guerra santa. Todo el pue
blo se levanta entonces en defensa del Dios na

cional. Este estado de cosas recuerda el de las
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civilizaciones primitivas, en el cual cada tribu

posee su dios, «que marcha delante de ella». En

Occidente las guerras de Carlomagno, las cru

zadas, han sido también combatidas por la cris

tiandad como un servicio religioso (t por Cristo

y por la Iglesia». «En cuanto a las Iglesias pro

testantes, escribía Harnack en 1905, el elemen
to militar se halla en ellas completamente ausen

te, y el mismo elemento político ocupaba un lugar
mucho más pequeño que en la Iglesia católica.

Sin duda han tenido también, y sobre todo las

Iglesias reformadas, que desenvainar la espada
por el Evangelio-que recuerde a los hugono
tes y a Cromwell-; pero éstas no han sido más

que necesidades pasajeras» (1).
Tomada al pie de la letra esta afirmación, si

gue siendo hoy verdadera: las Iglesias no han to

mado parte- directa en la guerra actual; pero

¿quién negárá que, en cuanto al espíritu, buen

número de entre ellas son actualmente en Occi

dente tan «nacionales» como la rusa o la arme

nia, y tan inclinadas a considerar como un culto

ofrendado a Dios la lucha por el Estado o la

nación?
Este fenómeno,' que nos parece como una re

gresión, cuando hablamos de la religión o de la

Iglesia cristiana en su conjunto, es interesante

comprobarlo también en los individuos. La afi-

(1) Militia Christi, pág. 6.

[4...
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ción por la lucha es muy viva en muchos hombres

de la Iglesia. Mientras no se trate más que de ra

bia teológica; de ardor propagandista, de política
.eclesiástica, hasta de fanatismo espiritual, pode
mos hablar todavía, si no de una sublimación en

el sentido completo de la palabra, al menos de

un platonismo del instinto luchador. Pero con

frecuencia hay mucho más, o mucho menos que

esto: a sea una lucha ínteriorizada, en la cual el

espíritu recurre a veces contra la carne a armas

carnales (flagelación y sevicias de toda especie);
o más todavía: una objetivación del instinto lu

chador, que conduce a los religiosos a ver con

placer que se persiga y se torture a otro.

En fin, entre muchas almas religiosas el instin

to aparece simplemente bajo la forma primitiva
y brutal (1).

La recíproca choca también: la figura del sol

dado cristiano no es menos clásica que la del

cura soldado. Gordon Pachá, el general de Sonis

(iY· cuántos otros!), han vuelto otra vez en el si

glo XIX, de una manera completamente original,

(1) Nomina sunt odiosa; pero en Suiza, en Italia, en

Alemania, y, sin duda, en todas partes, la guerra pasada ha

puesto al descubierto los temperamentos belicosos de algu
nos hombres de iglesia. Después de la guerra de los boers,
un grupo de pacifistas ingleses ha reunido, bajo el título

de The Moral Domage of War, los extractos de los perió
dicos que contienen algo sobre ta actitud del clero inglés
durante esta crisis, en documen�os que admiran.
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a la sucesión de los devotos caballeros de otros

tiempos. Si «Ia alianza del sable y del hisopo»,
del ejército y de la clerecía, se anuda corriente
mente sobre el terreno de la política, es que

posee en el individuo-e-parece-e-ralees singu
larmente profundas, tan profundas, que, des

pués de todo lo que acabamos de ver, creemos

tener derecho a reconocer en el instinto lucha
dor un elemento constitutive de la experiencia
religiosa.

Los psicólogos que ponen la libido en el pun
to de partida de la religión, ¿se alzan contra esta

conclusión? Se equivocarían. Las relaciones en

tre el instinto luchador sexual son, como he
mos comprobado, muy estrechas; nada impide a

estos psicólogos que no vean en la combativi
dad que hemos aislado más que uno de los

componentes de la libido; el papel preponderan
te que atribuyen a la sexualidad en la génesis
de la experiència religiosa explicará entonces,
naturalmente, que el instinto luchador ocupe su

lugar en él.

N o discutamos en abstracto; correríamos el

riesgo de exagerar sin provecho divergencias
que se encuentran, en mucha parte, -en el sentido
más o menos amplio que se dé a las palabras
«instinto sexual» y «experiència religiosa» .

. Veamos más bien la parte que las religiones
proporcionan a la lucha en su manera de consi
derar el universo.
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En cada una de ellas hay algo de optimista (1),
porque todas, si creemos a Hüffding, poseen

como principio generador la preocupación de la

conservación de los valores.

Pero si existe optimismo en todas las actitudes

religiosas, en la mayoría de entre ellas este opti
mismo no es integral.

Un día todo estará bien; he ahí nuestra esperanza.

Hoy todo está bien; he ahí nuestra ilusión,

dirían con Voltaire la mayor parte de los creyen

tes. El término de. meliorismo propuesto por

James caracteriza mucho mejor que el de opti
mismo la actitud religiosa más frecuente, sobre

todo la actitud cristiana.

El optimismo integral, al aceptar con alegría la

vida entera, es la intuición humana acordada en

un éxtasis; otras veces el fruto lentamente madu-

(1) «Lo que permanece como el fondo de la moral de la

religión es lo siguiente: no desesperar. Esta fórmula impli
ca que la razón acabará por tener razón; que el bien es el

fondo de las cosas; dicho de otro modo: que Dios es Dios

(según la profesión de fe musulmana); que Dios sólo. es

Aquel que es (hebraísmo); que Dios es amor (San Juan).
Esta es la síntesis práctica de todos los monoteísmos. Or

muz y Arimanes no se hallarán eternamente en la balanza.

Ormuz acabará por vencer. Todo acabará bien; de otro

modo no hay Dios, o Dios no es Dios" ..
» Félix Bovet,

Pensées, pág. 214.
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rado de las meditaciones de un sabio, no el pan
cotidiano de todas las almas religiosas.

Pero la idea de lucha no es extraña más que
en las actitudes extremas de pesimismo desespe
rado y de optimismo satisfecho (1). En todas las
demás, la conservación de los valores' supone,
implica una victoria y, por lo tanto, un con

flicto. Las religiones se distinguen unas de otras

según el teatro que asignan a la lucha y la parte
que proporcionan al esfuerzo del hombre.

En los orígenes de la religión, la lucha de que.

se trata es una forma de la lucha del hombre con-
.

tra la Naturaleza. Los buenos espíritus le servían
en esta ocasión de auxiliares contra los malos;
pero éstos mismos pueden hallarse obligados,
por medio de prácticas mágicas apropiadas, a

servir los fines de aquel que sabe utilizarlos.
En este período puede haber una lucha reli

giosa de los hombres contra los dioses para for
zarlos a que les ayuden. «No te dejaré marchar
sin que me hayas bendecido>, dice Jacob euando
emprende en medio de la noche su cuerpo a

cuerpo con el Eterno. Este episodio misterioso,

(1) Hemos visto en Ch. Wagner, en Vaillance, pági
na 220, esta significativa fraser «La vida es un combate. No
podemos salir de esto. Aconsejamos que no combatamos

"

es declarar que la vida es mala» Para que la frase fuese
lógica, esperábamos más bien: «que la vida es buena»,
Prácticamente las dos actitudes extremas son equivalentes.
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que se relaciona con las parábolas de Cristo so

bre los efectos de la plegaria permanente, y con

la frase sobre los violentos que son el encanto
del reino, ejerce todavía un influjo estimulante
sobr� el ardor agresivo y la tenacidad de algu-J

nos cristianos.
Más tarde, en el mazdeísmo, por ejemplo, y

en las epopeyas gnósticas que con él se relacio
nan, es la lucha del Bien contra los obstáculos
que halla en su camino. El triunfo del Bien exi
ge un esfuerzo por parte del principio del Bien.
Algunas formas, muy heréticas sin duda, de nues

tro protestantismo liberal, han vuelto a tomar
esta concepción que posee su grandeza, platoni
zando la lucha. Los monstruos que ha de anona
dar su Ormuz son las tendencias malas del hom
bre o la inercia de la materia, y nos hablan de
un Dios que trabaja con esfuerzo esta pasta re

belde. Hay sufrimiento, sudor, en sus esfuerzos,.
parcialmente impotentes.

Pero, en general, en el cristianismo, la majes'tad del Dios monoteísta ha parecido incompati
ble con los riesgos de una verdadera batalla. Los
elementos constitutivos de la lucha se hallan en

cierto modo desdoblados: el Hijo sufre, recibe
golpes, sin devolverlos; el Padre triunfa, sin te
ner ante él un adversario que pueda alcanzarle.
En cuanto a los fieles, si toman parte en los su

frimientos del Cristo humillado, se hallan desde
este mundo asociados a la victoria del Cristo
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vencedor. Se halla metido de lleno en la lucha.

Bella premuni hosiilia.

Buscar la significación exacta de esta lucha y

'sus diversos aspectos nos llevaría a pasar revis

ta a toda la historia de los dogmas.
Nos basta haber mostrado que el instinto lu

chador del hombre se ha objetivado bajo diver

sas formas en todas las etapas de la historia de

las religiones, y que ocupa en la doctrina cristia

na un lugar preferente. Esto no debe sorpren

dernos, si reconocemos el poder de las tenden

cias que empujan al hombre a la lucha.

Entre la experiencia religiosa y el instinto

luchador sublimado no existe identidad; por

una parte, la experiencia religiosa comprende
otros elementos que estos elementos de lucha, y

por otra, el instinto sublimado ocupa un lugar
muy grande en actitudes que no tienen nada de

cspecífimamente religioso.
«Todo genio religioso-escribía en 1904 mon

sieur Flournoy-se halla constituído por dos ele

melitos indisolubles unidos, igualmentè indispen
sables: el elemento místico y el moral" (1).

Quisiéramos apropiarnos esta fórmula, parafra
seándola en los siguientes términos: «Existe en

la experiencia de las grandes religiones, y más

particularmente en la del cristiano (2), dos aspi-

(1) Le génie religieux, pág. 4.

(2) Félix Bovet, Pensées, pág. 193. «Volver a la infan-



EL INSTINTO LUCHADOR 187

raciones fundamentales: una, que trata de triunfar
del Mal, yes un elemento a base de lucha; otra, de
unirse al Bien, y es un elemento a base de amor.>

Si se quiere reservar a este último el epíteto
de «religioso», se considerará al otro como más

�particularmente «moral», y se- deducirá de ello
que la lucha ocupa un lugar en las grandes reli

giones, porque estas religiones son por defini
ción religiones morales.

Sin embargo, hay que hacer notar que no todo
es combatividad en las metáforas militares de las

religiones. No todo se refiere al elemento moral.
Se ha comprobado que estas imágenes se han

ido enriqueciendo durante el curso de los siglos.
En su origen, la lucha misma, los riesgos que
obligaban a aprovisionarse de buenas' armas, el
valor y endurecimiento personales del comba
tiente, el enemigo y su astucia, la recompensa
prometida al vencedor, se hallan en primer pla
no. No es, sin duda, una lucha egoísta la que

"" cada fiel lleva a cabo; tiene un jefe único. Sin

embargo, cada uno de ellos combate por su lado,
sin que aparezca la unidad de esfuerzo. Es una

lucha en orden disperso.

cia, no tener otro deseo más que permanecer siempre en la
actitud de reposo y de perfecto abandono que un niño chi
co en brazos de su madre. Pero de tiempo en tiempo oímos
una voz-que viene también del Evangelio-que nos tur
ba y nos desazona: jEsforz&os!» ,
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Con el establecimiento de la Iglesia, la idea

del ejército se antepone a la de soldado (1). To

d'os los esfuerzos son coordinados, la milicia cris

tiana se halla jerarquizada. La fidelidad personal
al jefe se desmenuza en pequeños' deberes de

disciplina hacia los superiores. Poco a poco, la

obediencia es considerada, casi con el mismo tí-.
tulo que la intrepidez, como la cualidad princi
pal del soldado. Se ejercitan en la obediencia,
como se entrena unoen el valor.

En fin, como en las campañas modernas el pa

pel de la estrategia aparece cada vez más impor
tante, algunos misioneros cristianos hacen de la

inteligencia misma una virtud militar.

Escribíamos en 1911 a propósito de uno de

ellos: «John Mou es el general de un ejército en

marcha; el más famoso de sus libros, los Comen
tarios de su primera campaña, lleva el título si

guiente: Les points stratégiques dans la conquête
du monde (Los puntos estratégicos para la con

quista del mundo). John Mott arremeté contra

las dificultades que encuentra, como Descartes

hacía con un problema de física, a la manera de

un hombre de ciencia que fuese al propio tiempo
un oficial de genio (2).

Pero en ciertos casos individuales y en ciertas

(1) Ignacio es soldado, pero es también oficial y sabe

lo que es la táctica. No le agrada la guerra de partidas.
A. Brou, Ob. cit., pág. 446.

(2) Quelqu'un. John-R. Matt, págs. 3 y 10.
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empresas colectivas ocurre que el ejército, la
obediencia, la belleza de los planes combinados
hacen perder de vista la lucha contra el mal. El
instrumento es tan perfecto, que se admira por
sí mismo sin pensar ya en el fin en vista del cual

.se halla formado. El sentido de la cohesión so

cial ocupa en la conciencia un lugar tan preemi
nente, que el instinto luchador no halla modo
de hacerse valer; varios factores del espíritu mi
litar, por ejemplo, la obediencia y la adhesión
al jefe, no poseen en sí nada agresivo, sino al
contrario.

El caso reciente de Ernesto Psichari, del que
pronto trataremos, es muy característico a este
respecto. Ha llegado manifiestamente a Cristo
por la Iglesia; a la Iglesia, por el ejército profa
no; al ejército, por la necesidad de obedecer. El
elemento moral parece totalmente ausente de
esta conversión.

*
* *

Terminemos.
¿Qué relación existe entre el instinto lucha

dor y el experimento religioso?
Si la experiencia religiosa posee dos aspectos,

'

uno de abandono, para la unión con la divini
dad, otro de lucha, para el esfuerzo contra el
mal, se puede ver en la sublimación del instinto
luchador el elemento moral de la experiencia
religiosa en oposición al elemento quietista, que
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sería, como se ha demostrado, la sublimación del

instinto sexual. Y puesto que tantos hechos nos

desmuestran, por otra parte, la estrecha relación

de ambos instintos, se los puede concebir tam

bién como un mismo aliento vital, cuya experien
cia religiosa completa.es la sublimación integral.

Lo que sucede con la religión en general su-.

cede también con el cristianismo. Si el cristiano

posee con tanta frecuencia el aire interior de un

gucrrero, es porque todo hombre posee, fuerte

mente adherido a sí mismo, un fuerte apetito de

lucha, y que el cristianismo, que invita al hom

bre a unirse a Dios para colaborar en el triunfo

del Bien sobre el Mal, hace necesariamente una

llamada a este instinto. Para que el instinto lu

chador tome, en el espíritu del Evangelio, un va

lor moral, y que nada en él sea obstáculo a la

unión del hombre con Dios, Espíritu y Amor, es

necesaria una transformación del instinto, que

todos los hombres que directa o indirectamente

han sufrido el ascendiente de .Cristo no llevan a

bien. Los sentimientos belicosos del hombre an

tiguo 'subsisten con frecuencia extrañamente aso

ciados a los más elevados ideales.

\



CAPITULO X

EL INSTINTO LUCHADOR y LAS PROFESIONES

SOCIALES

Hemos seguido lo mejor posible las transfor
maciones del instinto luchador bajo la presión
de las circunstancias. Antes de sacar de nuestras
observaciones algunas consideraciones relativas
a I; educación, conviene que veamos de más
cerca los efectos sociales del instinto de comba
te. Y, primeramente; si la agresividad de un in
dividuo contribuye a determinar sus concepcio ...

nes y sus actitudes artísticas, morales, religiosas,
¿no influirá también en la dirección que dé a su

vida por la elección de una carrera?
La cuestión general de las relaciones que exis

ten entre los gustos instintivos del individuo y_
la profesióno el oficio que ejerce es del mayor
interés. Podemos admirarnos de que haya sido
tan poco estudiada.

Recientemente, la economía social se ha pre
ocupado de un problema vecino de éste. Para
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guiar al niño en la elección de una carrera se ha

pensado en inquirir cuáles son sus aptitudes, se

han inventado pruebas, tests propios para po

nerlas de relieve. La vocational guidance se ha

convertido en los Estados Unidos en un estudio

psicológico tanto como social. Pero esto no es

completamente aquello que nosotros inquirimos.:
Hablamos de los gustos y los instintos del niño,
má¿ bien que de sus capacidades y de sus apti-

,
tudes.

El estudio psicológico de este ploblema es le

gítimo. Acaso vale la pena de mostrarle y de

prever una objeción que formularán sin duda

ciertos sociólogos intransigentes. «Si queréis sa

ber-dirán-por qué unos' individuos escogen

una carrera con preferència a otras, estudiad la

ley de la oferta y de la demanda. No es en las

aficiones del individuo, sino en las necesidades

de la sociedad en donde hallaréis la respuesta.
y si al lado de las consideraciones económi

cas queréis tomar en consideración la mayor o

menor estimación de que gozan las diversas pro

fesiones a los ojos de la sociedad, siempre os
hallaréis, en definitiva, conducidos a leyes socio

lógicas.>
Aquí también existen dos métodos, no con

tradictorios, sino complementarios. Por legítimo
que sea el modo sociológico de enfocar el pro

blema, no es el único. Y hasta la información

psicológica sobre los gustos y las tendencias del
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.

individuo debe, lógicamente, anteponerse a la
otra: es más legítima y se refiere a hechos más

primitivos. Sin duda que los gustos del indivi
duo, s.us tendencias, no hallan siempre con qué
satisfacerse en el momento en que abraza una

profesión. Un niño no se convierte siempre en

aquello que ha deseado ser; su vocación es con

trarrestada con frecuencia. Pero, sin embargo,
-:para comprender por qué se ha convertido en

lo que llega a ser, es indispensable partir de sus

instintos, 'que constituyen la fuerza motora del
individuo. La sociedad modificará la ruta que
deba seguir; pero, hablando estrictamente, no le
'Volverá a poner en movimiento; no hará nunca

más que guiar su marcha y la guiará sobre todo
suscitándole obstáculos.

Podría compararse el problema como la psi
cología le presenta, haciendo momentáneamente

abstracción de los valores sociales, de la ficción
del «mercado libre», sin el cual no podría pasar
se la economia política, aun cuando, de hecho,
pocos mercados están absolutamente al abrigo
de los derechos restrictivos y convencionales
que los «cierran». En este caso, en los dos ex

tremos de la escala social es donde el mercado
libre {entendiendo por ello la acción soberana
de las tendencias y los instintos del individuo)
sehalla más próximo a su realización. Al lado
de los niños ricos, que no saben qué escoger
porque «pueden hacer todo, lo que quieren», al-

13
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gunas categorías de proletarios, los unskilled,
ven abrirse ante ellos, por lo menos en las gran

des poblaciones, algunas avenidas, de entre las

cuales ninguna los llevará sin duda muy lejos,
pero varias de ellas, sin embargo, poseen un

aspecto lo suficientemente distinto para que

haya donde escoger.

La cuestión puede ser presentada, y vale la

pena de hacerlo.

Lo ha s-ido últimamente en una serie de traba

jos (1) que se refieren a los estudios de psicolo
gía individual del doctor Adler, de Viena, discí

pulo disidente de Freud.

Estos autores utilizan sobre todo los datos que

han sido recogidos haciendo a los escolares pre

guntas como la siguiente (2):
1. a

¿Qué profesión queréis abrazar?

2.a Si ésta no ós fuese asequible, ¿cuál esco

gerÍais entonces?

O también: «Enumerad todas las profesiones
que desearais abrazar.» .

Sin duda, como nuestros autores hacen notar

ellos mismos (3), estas contestaciones de los ni

ños no deben ser tomadas demasiado en serio.

Expresan menos resoluciones o deseos madura-

(1) In Heilen und Bi/den. Aertzlich-piidagogische Ar

beiten des Vereins für /ndividualpsgchologie. Munich, 1914.

(2) Von Maday, Ob. cit., pág. 309.

(3) Kramer, Ob. cii., pág. 322.

t
I
/
t



EL INSTINTO LUCHADOR 195

dos que deseos momentáneos. Pero, para parti
cipar de los ensueños, para ocupar un lugar entre
los castillos en el aire que con tanto gusto las

imaginaciones infantiles hacen, no son menos in
teresantes. Una de las teorías de Adler es que
los sue-ños y otras manifestaciones, tan variadas
de la subconsciencia, son síntomas de un plan de
vida dibujado en nosotros mismos, desde muy
temprano y según el cual construimos en cierto
modo nuestra existencia entera. Los hechos que
dan testimonio del apoyo de esta hipótesis son

muchos e interesantes.

Despojando estas respuestas para aproximar
las a lo que nosotros conocemos de la vida
instintiva del niño, los psicólogos vieneses las
consideran desde dos puntos de vista distintos:

Ven primeramente en este escolar en lo que
quisiese ser un indicio de su actitud respecto de
su padre y de todo su medio familiar: o se adapta
ci él, o se divorcia de él. Después, ponen la elec
ción de una profesión más bien que de otra, en

relación con ciertos instintos determinados.
Tomemos sucesivamente estos dos puntos' de

vista:
I. Podemos clasificar a los niños en dos gru

pos: aquellos cuya ambición consiste en marchar
tras el_camino seguido por su padre, o aquellos,
por el contrario, que reaccionan contra la profe
sión paterna. Ambas actitudes se hallan determi
nadas por profundos sentimientos.
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Los primeros sienten hacia su padre una afec

ción y una admiración intensas que no excluyen,
por otra parte, un respeto mezclado de temor.

Todo lo que se refiere a sus padres tiene para

ellos, y guarda hasta la edad madura, prestigió y

atractivo.

En el otro caso, por el contrario, se comprue

ba entre hijo y padre una oposición de carácter,
más o menos inconsciente, más o menos incon

fensada, pero honda. Freud, que explica todos

estos sentimientos de los niños por tendencias

de orden sexual, relaciona esta oposición con el
. conflicto que narra la leyenda de Edipo: el héroe

tebano, como se sabe, mata a su padre, y sin sa

berlo se casa con su madre. La hosti1id�d del

hijo respecto de su padre tendría como causa

el amor del niño por su madre. En el fondo se

rían celos.
Sea como quiera, y aunque esto no afecta di

rectamente a nuestro trabajo, hay niños para los

cuales la elección de una profesión parece colo

carse, sobre poco más o menos, en los siguientes
términos: «¿Qué carrera seguiré para no parecer

me en nada a mi padrej'» La elección de una

profesión no es en ellos más que un síntoma del

acto interior por medio del cual el niño sacude

el yugo paterno.

Ahora- ha sido conocido un hecho bien rele

vante de ··este caso, y. nos interesa particularmen-

r
I
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te, puesto que se trata de los orígenes de una
carrera militar.

Ernesto Psichari, muerto en el campo del ho
nor en agosto de 1914, era por su madre nieto
de Ernesto Renan. Había sido educado fuera de

.

la religión, en las ideas humanitarias del socialis
mo, o por lo menos del racionalismo democráti
co; muy lejos, por lo tanto, del Ejército y de la
Iglesia. Sus dos novelas, Appel aux armes y Vo
yage du Centurion, las cartas que ha publicadoel Correspotulani, un artículo muy bien informa
do de su amigo Henri Massis (1), permiten hoy
seguir las etapas de su conversión, de sus con

versiones, porque Psichari se convirtió primera
mente al Ejército y luego a la Iglesia. La historia
de esta alma es muy curiosa, y esta conversión,
en la cual el sentimiento moral y el religioso no

ocupan lugar alguno, sería misteriosa y casi in
comprensible si no nos diese M. Massis (2) en

algunas líneas la solución del enigma. Lo quePsichari quería-escribe-, con toda la fuerza de
su energía, era tomar contra su padre el partidode' sus antepasados.

El héroe de la novela Appel aux armes abraza
voluntariamente la profesión militar, alistándose
en la artillería colonial. No lo hace por temperamento belicoso ni por amor a su patria, sino por-

'

que quiere hacer todo lo contrario a aquello queha rodeado su infancia. El ejército es lo contra
rio de las ideas liberales, en las cuales se ha edu
cado. Se convierte al ejército para huir de las
ideas que su padre encarna.

(1) Revue hebdomadaire, enero 1916.
(2) Artículo citado, pág. 31.
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II. Pero hay que dar un paso más. Algunos
instintos especiales pueden determinar la forma

que tomará ese sueño de escapar a la esfera de

influjo paterno y a todo lo que recuerda al padre.
Unas veces los instintos tratan de procurarse,

por medio de la elección de una profesión apro

piada, un máximo de satisfacción; otras, por el

contrario, la carrera escogida debe ayudar at in

divi-duo a reprimir tendencias que más o menos

conscientemente rechaza (1).
Ambos casos no son, por otra parte, tan opues

tos como parece; el instinto luchador, por ejem

plo, es demasiado antisocial para que ninguna
profesión regular le permita satisfacerse de otro

modo que alterándose. El ideal de Fourier, uti

lizando para «el orden societario," € las pasiones
reprobadas tales y como la naturaleza las da y sin

cambiar nada de ellas» (2), se halla en este caso

raramente alcanzado. «Poco importa-escribe a

este propósito Kramt?r-, poco importa a este

respecto que un niño escriba: «Quisiera convertir

»rne en el mayor capitán de Austria, hacerlo aún

»rnejor que el príncipe Eugenio y fundar un Im

»perio universal», o que demuestre sencillamente

su deseo de hacerse cochero para mandar en la

calle.»

(l) Véase Stekel, citado por S. von Maday. Ob. cit., pá

gina 324.

(2) Œuvres choisies, ed. Gide, pág. 27.
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« La afición por las profesiones de combate

(soldado, gendarme, cazador), escribe S. de Ma

day, se extiende por casi toda la juventud.» Co
mienza antes del décimo año y dura hasta los
'quince a diez y seis.

No olvidemos, sobre .todo, que al lado de los

oficios que se presentan al niño cornooficios de

lucba, existen otros que proporcionan satisfac
ción al instinto luchador desviado (los oficios
de esfuerzo físico: cargador del mercado, guía
de montaña), objetivado o plaionizado, Al lado
de las profesiones en las cuales el instinto agre
sivo balla modo de satisfacerse, existen aquellas
(carnicero, cochero, dentista, comadrón, ciruja
no, etc.) que por una via que no es la recta ofre
cen un pasto a la crueldad, que hemos visto tan

estrechamente asociada al instinto de combate.
Hasta en la pacífica profesión de maestro de

escuela puede encarnarse la realización de de
seos agresivos y crueles. Cuando un niño escribe
que quisiera ser maestro «para poder azotar en

clase» y «pegar con su regla a las falanges de es

colares», el caso es claro. Apenas es menos trans

parente si el niño motiva su elección en su deseo
-

«de poder hacer en los cuadernos muchas barras
con tinta roja».

Cuando el niño renuncia a este ideal es a ve

ces por el de oficial, por el de marinero a por el
de piloto, y el autor posee en esto una confirma
ción interesante de su interpretación.
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Al lado de este primer modo de sublimación,
en el cual el sujeto satisface su tendencia peli
grosa en una profesión social útil, hay otros ca-

\

sos en los cuales el individuo escoge una carre-.
ra que le ayuda a resistir las tendencias cuya

amenaza siente en sí mismo; en cierto modo toma

el contrapeso de sus inclinaciones naturales (1).
Esto sucede con el criminal nato que se hiciese

juez, el voluptuoso que tomase los hábitos, etc.

Sin embargo, es fácil observar que estos casos

son susceptibles también de una interpretación
más sencilla; el de que se trata objetiva su afi

ción por el crimen, más bien que le reprime; el

monje platoniza sus instintos amorosos y les ha

lla un objeto más elevado.

No hemos hallado casos en los cuales fuese

necesario admitir, como algunos autores hacen

corrientemente, que un instinto se sume a su

contrario. La expresión no nos parece feliz, sin

duda porque la idea no nos parece clara. Un ins

tinto no es una forma indeterminada, sino una

fuerza que, por definición, reviste cierta «forma»

motora. Si no subsiste nada de esta forma ca

racterística, ¿en qué se reconocerá todavía el

instinto?

E� la base de todos estos hechos, Adler colo

ca su importante teoría de la insuficiencia orgá
nica (Minderwertigkeit der Organe). El individuo

I.

(1) Stekel, Ob. cii., pág. 314.
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aspira a la posesión de sí mismo. Siente que
existen en él funciones, algunas de las cuales son

más débiles que otras. Determinados gustos y
determinados instintos, que serían necesarios para
que fuese un hombre completo, no son en él lo
suficientemente vivaces por su misma constitu
ción física. Desea y escoge el oficio que le des
arrollará en la dirección en la cual se define in
suficientemente.

«La carrera que proporciona a un hombre una

satisfacción completa es aquella en la cual en-
.

cuentra una compensación a la insuficiencia es

pecial, de la cual es más o menos consciente» (1).
«Un niño que siente la necesidad de alimentarse
sueña con ser confitero o cocinero; otro que es

enfermizo quiere hacerse médico, a menos que
no escoja una carrera que suponga como condi
ción previa una salud robusta, como la de solda
do, bandido o explorador» (2).

La teoría de Adler posee algo que llama la
atención; evoca inmediatamente casos concretos:
el de los hombres bajos, de apariencia enfermiza
y delicada, y cuyo instinto luchador se halla
extremadamente desarrollado, sea que se mani
fieste sin alteración alguna, llevándolos a buscar
querella a todo el mundo, sea que se objetive
convirtiéndolos en historiadores militares en cada

(1) Thalberg, Ob. cit., pág. 318.
(2) Kramer, Ob. cit., pág. 325.
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línea de los cuales se demuestra una intensa

admiración por el ejército y la carrera de las

armas.

Un psicólogo alemán, Ziehen, completamen
te extraño a las doctrinas de Adler, que ha estu

diado la psicología de los grandes capitanes,
dice (1): «Me ha admirado comprobar con cuán"
ta frecuencia hablan las vidas de los grandes ca"

pitanes de las debilidades corporales. El príncipe
Eugenio debía entrar primeramente en las órde

nes; lo pequeño y elegante de su figura le había

valido, de parte de Luis XIV, un sobrenombre

peligroso: le llamaban el «pequeño abate». Su
debilidad Iué durante mucho tiempo un obstácu
lo para que ingresase en el ejército. Zieten, un

general de caballería que no podemos poner en

el rango de los grandes capitanes, era extrema

damente pequeño y hasta débil. De Moltke se

decía que, vestido de paisano, podría tomársele

por un viejo profesor de Matemáticas o de Filo
sofía.»

Cuando se trata de poner los gustos y los ins

tintos del individuo en relación cori las profesio
nes representadas en una sociedad evolucionada

como la nuestra, el problema que se presenta
puede ser colocado bajo una doblé forma:

¿A qué carreras conduce un instinto?

¿Qué instintos satisface una carrera?

I

(1) Die Psychologie grosser Heerfiihrer. Leipzig, 1916,
página 10.

l

_.
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La primera pregunta no nos retendrá. Si s'e

pregunta: «¿A qué conduce un instinto lucha
dor?», hay què contestar: «A todo». En todas

partes, en la Bolsa y en el Palacio de Justicia, en

los Mercados y en los mares, hallaréis gentes que
han abrazado su profesión por combatividad.

Existen, como hemos visto, santos y apóstoles,
sobre la plaza pública y en los claustros,' que
consideran la vida moral-como una batalla, y que
perciben la vida interior desde el punto de vista
del combate. Creemos haber demostrado la va-

_

riedad de formas que puede revestir este instinto.

Abordemos, pues, la segunda pregunta, y con

centremos nuestra atención sobre el oficio de las

armas, que se presenta por excelencia como la
utilización social del instinto luchador. ¿A qué
instintos corresponde la carrera militar? En tiem

po de paz, la carrera militar se hallaba represen
tada por dos tipos de hombres: los oficiales de
carrera y los alistados voluntarios. ¿A qué corres

ponde el gusto de la profesión militar espontá
neamente escogida?

Hamon ha escrito hace veinte años un librito
sobre la Psicologia del militar profesional, que,
en los tiempos en que vivimos, parece extrema
damente lejano; data de un tiempo en que exis
tían en Francia antimilitaristas que hablaban muy
alto. Este libro agrupa hechos que merecen la
atención; pero si no es un libelo contra la carre

ra militar, es, por lo menos, por la combinación
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'de los hechos, por el tono y por la intención,
una requisitoria. Pretende demostrar que, los 'in
dividuos queescogen espontáneamente el oficio

de las armas son «predispuestos a la violencia

por su organización física». Existiría así entre el
instinto luchador y la carrera militar una rela

ción positiva y directa.
Un autor claramente militarista, el Dr. St. de

Maday, expone el mismo parecer, más matizado,
sin embargo. «La profesión militar, dice (1), ocu

pa entre todas las profesiones un lugar especial.
Si se quisieran dividir los oficios en dos clases
sería necesario poner de un lado el de las .armas

y de otro todos los demás. Toda actividad huma
na es, en efecto, un compuesto de lucha y de

trabajo. La evolución humana parte de la lucha,
para desembocar en el trabajo. Muchas profesio
nes, sin duda (las de abogado, comerciante),
comprenden hoy todavía componentes

: de lu

cha, pero el componente trabajo triunfa. Única
mente la cafrera militar se ha conservado como

profesión de combate casi pura, y a su lado algu
nas otras muy raras: las de cazador, agente de

Policía, corredor de profesión.>

(1) En Heilen und Bilden, pág. 310. No admitimos, por
nuestra parte, la antítesis: combate-trabajo. Posee un inte

rés económico (robo-producción]: pero no le vemos el fun
damento psicológico en las condiciones sociales actuales,
salvo para los apaches.
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Pero el análisis que Hamon hace de la psico
logía del oficial de carrera cuadra mal con esta
conclusión:

« Los individuos que escogen este oficio lo ha
cen empujados por interés personal... El deseo
de una existencia desembarazada de las preocu
paciones de la lucha por la vida, con un sueldo
regularmente pagado, existencia análoga a ra del
funcionario del Estado, pero poseyendo además
la ventaja de que proporciona consideración a

los que entran en la profesión; el deseo de ser

vestido con un uniforme que establece una dis
tinción con el común de los mortales y abre los
salones mundanos; la vanidad de mandar a otros

,

individuos, que deberán obedecer sin murmurar

o sufrir penas enormes; una afinidad natural por
-

el oficio, cuyo objeto es completamente sangui
nario; una energía insuficiente y una incapacidad, , .

consciente o no, para buscarse un lugar en el
mundo, tan importante como lo haya ambiciona
do, por medio de trabajos literarios, artísticos y
científicos; disgusto por los negocios, el comer-

, cio, la banca o una imposibilidad de comenzarlos
por falta de capital, son motivos confesados o

inconfesados que conducen al individuo a entrar
voluntariamente en la profesión militar» (1).

Sea cualquiera el valor del análisis de Hamon,

(1) Hamon, Psychologie du militaire professionnel, nue

va edición, París, 1904, pág. 184.
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resulta de él, por lo menos, que los motivos que

deciden a los indivd�os a abrazar el oficio de las

armas son complejos, y que no existen en nues

tros días correlación entre el gusto instintivo de

la lucha y el oficio de soldado. La primera afir

mación de Hamon no es lade que algunos se

hacen soldados «para desembarazarse de las

preocupaciones de la lucha por la existen�ia». Es

incontestable que hasta agosto de 1914 aquellos
de nuestros conternporáneos a quienes les gusta
ba dar golpes y recibirlos podían creer que ejer
citarían mejor su vocación haciéndose agitadores
antimilitaristas que oficiales. En la misma guerra,

las ocasiones de cuerpo a cuerpo se hallan en ex

tremo reducidas más todavía para los oficiales

que para los soldados. Cervantes (1) da ya curso

a su mal humor de luchador frustrado en sus

deseos, hablando de «esas inmensas invenciones

de artillería» que, deshacen a un hombre desde

lejos sin que él sepa con quién se las ha.

Si ocurre que ingresa en el Ejército para evi

tar la lucha, nos admiraremos menos de que,

como Psichari, pueda hacerse oficial sin sentir

afición alguna por las responsabilidades inheren

tes a este cargo, y para satisfacer su necesidad

de obediencia.

Este no es ciertamente siempre el caso. Pero.

I-

(1) Don Quijote, primera parte, cap. XXXVII, y antes

de él Ariosto en el canto XI de Orlando.
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aun poniendo en relación con el instinto lucha
dor el gusto por el mando, que no es más que
una forma de hacerse valer, se llega a una con

clusión tan inesperada como instructiva. El ad
vers�rio es, para el luchador, aquel al cual de
sea vehementemente imponer su voluntad y mos

trarse superior. Para el oficial luchador éste se

ría en primer lugar-mientras dura la paz-el
soldado. ¿Quién negará que el oficio de oficial
no da ocasión de ejercitar sobre los subordina
dos y contra ellos a ciertos instintos brutales, ca

nalizados, pero siempre suficientemente platoni
zados, ocasión de ejercitarse sobre subordinados
y contra ellos?

La atracción del uniforme militar, de colores
brillantes, que desempeña ciertamente un gran
papel en las vocaciones infantiles, merecería ser

estudiada aparte. Se relaciona más íntimamente
de lo. que parece en un principio con el fondo
primitivo del instinto luchador. Limitémonos a

subrayar el estrecho parentesco que se percibe
entre el traje nupcial de algunas especies anima
les en el momento de las luchas de cortejo y los
trajes de guerra. primitivos, de los cuales des
cienden en línea recta las bellas armaduras de
todos los tiempos y nuestros deslumbradores
uniformes. La batalla primitiva, como hemos vis-

,

to, se halla biológicamente destinada a hacer re

saltar al individuo, no tanto a los ojos de su ad
versario como a los de los espectadores y de las
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espectadoras del combate. ¿Quién dirá que el
. uniforme no contribuye a esto? Si se mantiene

el «lujoso atavío» aun después de esta guerra, al

lado del gris de campaña y deÍ azul horizonte,
es que posee su utilidad para realzar - por un

medio muy primitivo sin duda, pero ¡cuán efi

caz! -el prestigio del guerrero a los ojos de la
comunidad..

Citaremos a este propósito un documento sui

zo muy reciente (1):

«Es un hecho curioso, que hemos observado
con frecuencia y que todos los que han sido sol
dados pueden confirmar, que la gente femenina

pierde con frecuencia toda reserva a la vista de
un uniforme, y que sucede con frecuencia que
se echa al cuello mismo de los soldados. Y no

hablamos de naturalezas desvergonzadas, sino de

mujeres que no juzgarían a esos mismos hom
bres capaces de una mirada si vistiesen el traje
civil, y en cuyos brazos caen porque ellos visten
un uniforme>

¿Habrá quien pretenda que ese prestigió del

uniforme a los ojos del bello sexo no ha contri

buido, en parte, a más de una carrera militar?

Ni Hamon ni Maday dicen nada de las aficio

nes intelectuales cuya satisfacción se halla en la

carrera de oficial (2): interés por la historia mili-

(1)
. Der Freie Schoeizer Arbeiter. Berna, 22 de septiem

bre de 1916.

(2) Véase Ziehen, Ob. cit.
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tar, placer de la combinación, de la decisión rá

pida que coge y desembrolla en una misma mi
rada todos los elementos de una situación corn

plicada. Estos factores desempeñan ciertamente
un papel determinado también, y es permitido
suponer que, en las condiciones de la guerra mo

derna, las carreras que hayan sido determinadas

por estos gustos completamente intelectuales po
seen más probabilidades que las otras de llegar
a tener éxito.

Si el instinto luchador determinaba ayer la
vocación de los oficiales, se hallaba ya, sin em

bargo, intelectualizado en esa profesión tanto

más que en la de comerciante o abogado. Los

capitanes de mañana no serán luchadores. ¿Lo
,

son los de hoy todavía?
_

Había en 1914 más jugadores de balompié en

tre los oficiales del ejército británico que entre

los del ejército alemán, y creemos que más juga
dores de ajedrez entre éstos que entre aquéllos.
Ambos juegos están igualmente muy distantes de
la agresividad primitiva; pero, ¿quién negará que
el ajedrez se halla más cerca que del balompié
de la guerra actual?

14



CAPITULO XI

EL INSTINTO LUCHADOR y LA EVOLUCIÓN

HUMANA

Al tratar de las relaciones que existen entre los
instintos del individuo y su profesión social, he

mos varias veces costeado los problemas relati

vos a la historia y al desarrollo de la humanidad.
Vale la pena de abordarlos de frente.

Coloquémonos para esto desde el punto de

vista que ha sido con frecuencia muy instructivo

para -el psicólogo y para el educador: el del pa
ralelismo psicobiológico. Haeckello ha propues
to hajo el nombre un poco pomposo de «ley
biológica fundamental»; los americanos le lla

man más sencillamente la «teoría de la recapitu
lación». Se trata de la idea, tan conocida hoy,
de que la vida de un niño repite, en sus grandes
líneas, las etapas del desarrollo de la especie, de
la humanidad.

Esta «ley» posee dos aspectos. Se aplica unas

veces al desarrollo del organismo, a partir de la
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célula primitiva; otras veces, a la psyche humana.
Ya no se trata entonces de embriología y deana
tomía comparada, sino de historia de la civiliza
ción. En las aficiones, en las tendencias, en los
rasgos del carácter del hombrecito que crece
ante nuestros ojos, es donde creemos hallar la
recapitulación sumaria de los apetitos y de los
hábitos de la humanidad en sus edades sucesivas.

Bajo el segundo aspecto, la teoría toma -una

amplitud tal, que nadie ha podido-y no nos ad
miramos de ello - exponerla en toda su rique
za (1). No se han reunido y clasificado todavía
todos los hechos a los cuales podría aplicarse;
no se han agrupado las relaciones que han sido
intentadas ya entre los designios de los niños ylos de los primitivos, entre la gramâtica del len
guaje infantil y la de algunos idiomas muy dege
nerados, entre los sueños de la imaginación in
fantil y los mitos del folklore, y entre tantas'
otras manifestaciones variadas de la actividad
mental del hombre y de la humanidad en sus

principios.
Sería, sin embargo, muy útil hacerlo, porquela teoría de la recapitulación ha sido vivamente

derrotada en la brecha en el dominio biológico,
.

(1) Existen, sin embargo, trabajos muy interesantes sobre este tema. Véase Ferrière, La loi du progrès en biolo
gie et en sociologie, París, 1915; Davidson, The Recapitulation Theory and Human Infancy, Nueva York, 191(
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y aquellos que se apoyan sobre ella en el domi

nio de las ciencias del espíritu pueden pregun

tarse si no edifican sobre terreno movedizo.

Sea como quiera en lo que respecta a su cons

titución definitiva en ley; po es dudoso que la

teoría de Haeckel no constituya una «hipótesis
de trabajo» muy fecunda, eminentemente propia

para ayudar a descubrir al investigador muchos

de los hechos que sin ella hubiesen pasado in

advertidos. Y para el educador también esta teo

ría es buena porque muchos de los instintos

y de las aficiones de la infancia, que eran para él

un peso muerto, tornan un positivo interés si

deja de ver en ellos solamente caprichos indivi

duales y pasajeros, y se habitúa a considerarlos

como la prolongación viva de las grandes fuer

zas que han moldeado la humanidad durante mi

llares de años.

Antes de abordar el estudio especial del ihs

tinto luchador comprobemos también -cosa que

no es inútil-una verdad evidente:

Sea cual fuere la función psíquica cuyos des

envolvimientos respectivos se encuentren en el

individuo y en la especie para superponerlos uno

a otro, es cierto, a priori, que las líneas de es

ta:s dos evoluciones coinciden en dos puntos

capitales: en el punto de partida, puesto, que por

defunción partimos desde aquí y desde allí de

cero, y el punto de llegada, puesto que entre el

estado de una función en el individuo adulto me-
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dio y el -estado actual de la misma función en el

promedio de la humanidad existe necesariamen

te una correlación causal.
( La acción del medio sobre el individuo es aquí
decisiva. Si un _niño de quince años dibuja de la

manera que lo hace, no es solamente debido a

los progresos que ha llevado naturalmente a

cabo en el arte de ver y de coordinar los movi

mientos de su mano con las percepciones visua

les. Es debido también al influjo del medio am

biente; si no a las lecciones de dibujo que ha

recibido, en todo caso a las imágenes que ha vis

to. Su punto de llegada depende necesariamente

del punto de llegada de la humanidad que le ro

dea. Ningún niño egipcio, en tiempos en que la

perspectiva no existía, tenía las ambiciones del

menor escolar de nuestros días. \
-'

Es fácil hacer las mismas comprobaciones en

materia de ideas morales. Llega un momento en

que el muchacho se pelea 'como lo hacía a los
diez o doce años, o el instinto de lucha que lleva

dentro toma normalmente otras formas, se cana

liza Q se metamorfosea. Una de las causas de
esta transformación consiste evidentemente en

las ideas morales, incorporadas por una parte
a los artículos del Código penal, a los cuales
va a parar el desarrollo de la raza, en la socie
dad que le rodea. Entre estos dos órdenes de
hechos existe más de una curiosa analogía, una _

relación directa de causa él efecto.
I,
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y vemos al propio tiempo que, respecto de
las ciencias del espíritu, la comparación del des
arrollo de la humanidad debe completarse por
el estudio comparado del desarrollo del indivi
duo y del desarrollo de la sociedad.

I. Veamos la primera de estas compara
ciones.

Entre el punto de partida y el de llegada exis
ten las mismas etapas del desarrollo. Éstas son

las que se trata de estudiar:
r

¿se suceden en el
mismo orden?

.
Consideremos primeramente el instinto lucha

dor mismo.
En el individuo se comprueba pronto, pero

no inmediatamente; el mamón no se pelea toda ..

vía porque no sabe hacerlo. Groos ha observa- ,

do los primeros juegos de lucha durante el trans

curso del tercer año (1). Más tarde, de nueve a

trece años, el niño atraviesa un período en el
cual hace explosión el instinto bruto con parti
cular intensidad.

Después se complica y se canaliza, y aun

allí .donde no obtiene una completa platoniza
ción se hacen cada vez menos frecuentes las
ocasiones que tiene de manifestarse en su cru

deza primitiva.

I
(1) Spiele der Menschen, pág. 218. Véase, sin embargo,

en una edad más tierna la taquinerie unilateral de la cual
hemos tratado en la pág. 69� según Burk.
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Los psicosociólogos (1) parecen admitir que
existe en la raza algo de análogo. Nuestros pri- ,

meros antepasados no se batían sin haber sido
provocados. «Solamente más tarde se hizo inten
sa la ferocidad del hombre respecto de sus se

mejantes. Es posible que durante el transcurso
de la evolución humana el instinto luchador se

haya hecho más fuerte, alcanzando su máximo en

una época todavía bárbara», lejana ya de nos

otros. (Todo estose refiere, como se compren
derá, al instinto luchador bruto.)

Los medios puestos en juego por este instin
to primitivo merecen atraer nuestra atención. En
nuestro primer capítulo hemos enumerado ya las
armas <tel niño, y recordado el orden por el cual
aprende a hacer uso de ellas. Primero vienen las
bofetadas y los mordiscos, bastante después Jas
patadas' y todavía después los puñetazos. Y al

- mismo tiempo las primeras armas propiamente
dichas: el bastón, que blande, y después la pie
dra, que arroja. A partir de éste momento utiliza
las diversas invenciones de la humanidad: la hon-
da, el arco y sus diversos perfeccionamientos, '

según se los ermitan conocer la tradición y el
medio.

El hombre primitivo tiene evidentemente a su

disposición los mismos medios de ataque que el

(1), Ellwood, Principes de psycho-sociologie, trad. fran ..

cesa, pág. 164.
'
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niño. Lucrecio (V, 1282) los enumera mezclán-

dolos.
.

Arma antiqua manus, ungues, dentesque
[ueruni,

Et lapides it item sylvarum fragmina rami.

Pero la filogenia nos permite comprender me

jor las razones del orden por medio del cual

nuestros antecesores aprendieron a utilizarlas.

Senet (1) las describe claramente:

«Las armas del hombre primitivo-dice-han
debido de 'ser las uñas y los dientes. El empleo
de los puños y de los pies a guisa de armas impli
ca necesariamente una posición completamente
vertical, a la cual no han podido recurrir los pre- ,

cursores del hombre. Después, vinieron las pie
dras y los bastones, y, en fin, las armas de sílex:

hachas, puntas de lanza, puntas de flecha. Este

es el momento en el cual, de
_

defensiva que fué

la lucha primeramente, se convirtió en ofensiva.r

La invención del palo para pegar, de la maza,

marca una fecha capital en la historia, no sola

mente de la agresión, sino de la civilización en

tera. «El poder de pegar con los puños y con

las manos, dice Stanley Hall (2), hizo al hom

bre formidable para sus compañeros y para los
seres inferiores; pero la capacidad de blandir

(1)' Art. cit., véase anteriormente pág. 29.

(2) A Synfetic Genetic Study oI Fear, «American

Journal of Psychology», abril-191 •
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un palo a través del espacio con una veloci
dad creciente, de transportar el lugar del cho

que desde la mano, tierna y sensible, a la extre

midad dura y pesada delbastón, puso en manos

del hombre, hasta antes de que lo hubiese afila
do, un instrumento que le hizo dueño, no sola
mente de todos sus enemigos, animales y perso
nas, sino también de los bosques y los metales.»

La importancia de este descubrimiento y la
del arte de tirar-otro gaje del hombre (1)- ex

plica, a los ojos de Stanley HaU, el lugar que
ocupan en la vida de los primitivos y en la del
niño los juegos de bastón o los de tirar.

Se ha observado con frecuencia que las mu

chachas no saben tirar piedras. No ejercitan ape
nas los puños, y ejercitan un poco mejor los pies.
Por el contrario, los muchachos se hallan acor

des en reconocer que ellas saben agarrar por los
pelos, abofetear y morder. Si se cree poder apli
car rigurosamente el paralelismo biogenético
para deducir de estos hechos una hipótesis rela
tiva a los orígenes de la humanidad, se deduci-

(1) Hall dice categóricamente que ningún animal ha ad
quirido el arte de servirse de los proyectilles. Groos (Spie
le der Menschen, pág. 226) cita como completamente ex

cepcional una narración de Romanes, en la cual, un mono·

(cautivo) se encolerizó, arrojando toda clase de objetos a la
cabeza de una costurera. La cuestión de saber si sucede o

no que los monos superiores se peguen unos a otros con

bastones se halla muy debatida,
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rá que el instinto de los sexos se ha diferencia

do en este dominio en el momento en que la di

visión del trabajo ha hecho del macho el caza

dor que parte en campaña para subvenir a las

necesidades de la hembra, a la cual inmoviliza

el cuidado de sus pequeñuelos.
II. Veamos ahora lo que sucede respecto del

individuo y la sociedad.

Senet ha trazado entre la evolución de los in

dividuos y la de las sociedades un curioso para
lelo. En uno y otro desenvolvimiento distingue
él cinco períodos. Éstos son, respecto de los in

dividuos:
1. o El período nutritivo;

o El período belicoso;
3.0 El período genésico;
4. o El período emotivo-intelectual;
5.0 El período de declinación;

a los cuales corresponden en la vida de las so

ciedades:
1. o El período pastoril y agrícola;
2.° El período de expansión territorial y de

conquistas;
3. o El período de emigración y de coloni-

zación;
4.° El período industrial y científico;
5.0 El período de declinación.

Como se ve, la comparación propuesta' por
Senet reposa sobre la idea de que una sociedad

es un organismo llegado a un punto détermina-
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do de su desarrollo, y tiende a reproducir y a

dar nacimiento a sociedades «filiales», por ejem
plo, a colonias, que pronto viven su propia vida.
El momento en que la sociedad se halla madura
para esta obra de «reproducción» se halla carac
terizado para el Estado <adolescente» por una

plenitud desbordante de vida, que por dentro es

experimentada como un sentimiento de euforia,
pero que. desde fuera aparece como un ataque
de megalomanía. La reproducción de una socie
dad implica primeramente una extensión territo
rial y de conquistas. Esta es para la sociedad la
razón de ser de la edad guerrera.

Por ingenioso y seductor que sea el paralelo,
nos parece peligroso llevar tan lejos la asimila
ción de la sociedad a un organismo vivo (1).

Nos gusta substituir a la comparación del in
dividuo y de la sociedad tipos, la de los indivi
duos 'concretos y variados y la de las soci�dades
en su multiplicidad. Algunos rasgos son, segura
mente, comunes a todos los individuos-otros a

todas las sociededes=-; pero es extraordinario ver

cómo las diversas vicisitudes del instinto lu
chador en los individuos hallan su eco en la
variedad de las constituciones' políticas. No nos

hemos cuidado, hablando del instinto luchador
de la sociedad, de atribuir a la sociedad misma

(1 ) Véase sobre este asunto la notable crítica de F e

rrière, O b. cit.
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tendencias psicológicas; no hemos querido hacer

de ella un organismo; todavía seria más grave

atribuirle un alma. Cuando hablamos de comba

tividad social o colectiva entiéndase siempre que

hablamos del instinto luchador de los indioi
duos que componen la sociedad, en tanto en

cuanto le ponen al servicio de la colectividad.

Nos explicaremos más largamente sobre este

asunto en el capítulo siguiente.
La gran explosión del instinto luchador es en

el individuo casi contemporánea al despertar de

los sentimientos sociales. El individuo descu

bre bien pronto el hecho de que es una ventaja
grande para él no librar solo la batalla. Su com

batividad, que, para multiplicar sus armas, se ha

aliado ya a la inteligencia, se complica más toda

vía combinándose con el instinto social.

Cuando el Estado se ha contituído, una de las

tareas principales será servirse de los sentimien

tos soéiales del individuo para canalizar su ins

tinto luchador. Monopolizará poco a poco a

éste en provecho propio, tratando con rigor to

das las agresiones que no ha ordenado.

En las sociedades también se puede hablar

pronto de una canalización de la combatividad ..

Con frecuencia esta canalización responde a una

división del trabajo. El hombre que se bate es

una especie particular de hombre en medio de

una nación que no se bate; existe una casta de

guerreros. y esta casta posee su historia propia;

i I

f
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sus. destinos varían según las sociedades; en unos

lugares se mantiene viva y domina sobre todas
las demás; en otros cede el paso a una de entre

ellas y se borra. ¡Qué bello objeto de estudio
este de la historia comparada de las castas gue
rreras en las grandes civilizaciones que las han
conocido!

-

Al propio tiempo que ella se canaliza,.la com

batividad social (la combatividad de los individuos
en provecho de la sociedad) se complica, y del
mismo modo al intelectualizarse. La guerra se

convierte cada vez en una guerra más sabia. La

destreza, la inteligencia desempeñan cada vez un

papel más importante. Veamos las historias de la

guerra. Si se trata de combates, batallas, o del

conjunto de una campaña, lo que caracteriza la
evolución de cada una de estas operaciones es el

lugar cada vez mayor que en ellas ocupan mo

vimientos que nada tienen de común con los
-

grandes golpes que daban los héroes de Home
ro. El papel que desempeñan en la guerra las

tropas no combatientes y los servicios de reta

guardia va aumentando sin cesar. Por eso, en las
mismas explosiones de la cornbatividad social, el
instinto primitivo se halla mezclado a tendencias
que alteran profundamente sus manifestaciones.

Hay más aún. Para muchas de nuestras socie
dades occidentales «el period-o belicoso» parecía
haber pasado. El esfuerzo de la colectividad no

se dirigía ya hacia las conquistas a mano armada.
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Sus instintos de lucha se platonizaban: la lucha

económica tendía a substituir a la otra (1).
y no se piense solamente en la guerra. Toda

la evolución del Estado demuestra la fuerza bru

ta lentamente relegada a segundo plano por la

aparición de nuevas fuerzas. En materia de justi
cia penal, por ejemplo, es fácil de seguir (2).
Primeramente, la venganza familiar, es decir, el

instinto apenas canalizado por la costumbre; des

pués, la venganza ejercida por la sociedad que se

reserva el aplicar ella misma la pena del talión.

El Estado empuña el machete, y en su mano, esta

arma de combate se convierte en el instrumento

de la justicia. El machete desaparece, la pena es

despojada de todo lo que en ella recordaba a la

lucha primitiva y la idea misma de sanción, que
había nacido del talión, se desvanece. Y los ni

ños, sin que se les enseñe, comprenden, como

nos decía un pequeño de siete años, «que el sa

ble de los gendarmes es solamente un signo» (3).
Es que las normas de la moral son aplicadas a

(1) Se podrían descubrir asimismo objeciones (el culto

de Napoleón) y exteriorizaciones de la combatividad colec

tiva (Ia guerra civil, bajo una forma o bajo otra, que ocupa

se ellugar de la guerra exterior).
(2) Durkheim, Deux lois de l'évolution pénale. «Année

sociologique», IV.

(3) En una conversación encantadora contada por ma

demoiselle Audemars, Intermédiaire des Educateurs, IV

(1918), pág. 75.
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los actos llevados a cabo en interés de la colec
tividad como a aquellos que emanan del indivi
duo. Antes de la era cristiana, los filósofos grie
gos agitaron el problema de la legitimidad de las
guerras. Platón ordenaba todas aquellas que se
hiciesen para salvar del peligro a las ciudades
griegas. Los estoicos, discípulos ya de los cínicos,
poseían un ideal cosmopolita que no dejaba lu
gar a la fuerza bruta. Eran voces aisladas, pero
ya se sabe cómo en la Edad Media análogas ideas
se han apoderado de la conciencia de -los prínci
pes para llegar a la Tregua de Dios, y cómo pa
recen influir la política de los Estados europeos a

principios del siglo xx. E� la historia de otras ci
vilizaciones también, en la de la China, por ejemplo, se notará el momento en que, no contenta con
haber canalizado el instinto luchador, la socie
dad política ha visto la posibilidad de sublimarle.

Al tratar de la sublimación del instinto en el
individuo, hemos distinguido tres etapas caracte
rísticas: primeramente, instinto bruto realizándose
en un gesto material; después, una fase interme
dia (el gesto físico se halla todavía presente, peroaureolado por el ideal al servicio del cual se co
loca), y, en fin, la sublimación completa (el gesto primitivo ha desaparecido, las fuerzas psíqui
cas que a él tendían son utilizadas en beneficio
de la sociedad). En la historia de los Estados,esta evolución de la combatividad no ha traspasado hasta ahora su segunda fase.
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No nos hallamos ya en I� primera. Si existen

todavía sociedades que se baten porinstinto, por

el placer de batirse, esto sucede en tribus que

nos parecen bien alejadas de nosotros.

Buen número de Estados se hallan en la segun

da fase. Se pelean tan rudamente como se pelea
ban otros antes, pero ponen la brutalidad de sus

actos al servicio de una idea: la patria, la liber-

tad;' el derecho, la paz venidera. No es éste el

lugar de establecer la jerarquía de estos ideales.

La tercera fase, la que consistiría en incorpo
rar toda la

�

combatividàd instintiva a un gran es

fuerzo humanitario, colectivo, no ha sido alcan

zada toda�ía por ningún Estado.

Acaso hay que hacer, sin embargo, una ex

cepción.
Gracias a William Penn, un hombre cuya vida

personal es un maravilloso ejemplo de sublima

ción total-,-hijo de un hombre de guerra, apasio
nado por la carrera de las armas, habiendo toma

do parte, con honor, en combates navales y en

una guerra civil, renunció a todo para seguir
a los 'apóstoles de la no resistencia-; gracias a

Penn, un Estado, el dé Pensilvania, ha vivido du

rante setenta años, en circunstancias muy difíciles,
sin ejército ninguno y firmemente resuelto a no

decidir ninguna diferencia por la fuerza.

Hay que recordar también que Estado y socie

dad no se'n sinónimos. A'falta de sociedades po

líticas ha habido muchas sociedades religiosas en
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todos los tiempos que han realizado la sublima
ción de su instinto de lucha.

Los recientes acontecimientos han permitido
hacer curiosas comprobaciones en este dominio.
Misioneros cristianos de todas las naciones han
acudido de todos los extremos, de la tierra y han
tomado las armas para la defensa de su patria .

. Varios de entre estoshombres, si hubiesensido
atacados como cristianos por salvajes que hubie
sen invadido sus misiones, habrían sin duda va

cilado en acudir a la fuerza, aun para proteger lo
qye más quisieran._Se hubiera visto a muchos de
ellos. sufrir con alegría el martirio y poner literal
mente en práctica el precepto evangélico de la
no resistencia. Hubieran obrado así como miem
bros de una sociedad espiritual que reprueba el
uso de las armas de guerra. Pero como ciudada
nos de un Estado, son miembros de una colecti
vidad en la cual el instinto guerrero no se halla'
sublimado, y han tenido conciencia de los debe
res que esta procedencia les imponía.

Estos hechos vienen oportunamente a recor

darnos que una de las expresiones de que nos

hemos servido exige que se la precise.
Hemos hablado del «estado actual de nuestras

sociedades» en cuanto a la evolución del instinto
luchador. Pero este estado de espíritu colecti
vo, del. cual depende en tanta medida el estado
de espíritu de Jos individuos que se" forman en

nuestros medios, es a su vez la résultante del
15
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estado de espíritu de los individuos actuales. Y

este estado de espíritu es muy desigual. Hay mu

chos «retrasados» entre nosotros, muchas gentes
que han permanecido, sea por su voluntad y su

conducta (como los apaches), sea en sus ideas y
su manera de apreciar a los demás (como algunos
panegiristas de la fuerza), en un estadio de des ..

envolvimiento muy inferior. Representan un esta

do social que ha desaparecido. Pero tenemos

también a nuestro lado precursores, hombres que

representan un estado social al cual la masa no

ha llegado todavía, que recorren el camino que

los demás recorrerán más tarde, el que, si la hi

pótesis del paralelismo es justa, las colectivida

des, aun políticas, acabarán también por seguir.



. CAPITULO XII

DETENCIONES y REGRESIONES

Hemos hablado de una evolución del instinto
luchador en el individuo y en la sociedad. He
mos admitido así implícitamente que eran posi
bles las detenciones de desarrollo, y que podían
esperarse a veces hasta regresiones/ En todos los

.

dominios en los cuales la norma es concebida
como una marcha hacia adelante, como un pro
greso, hay que prever, a título de anomalías, es�

tacionamientos y retrocesos.
El término regresión no es en sí mismo muy

claro. Tratándose de psicología individual, se
-

emplea en dos sentidos, que importa distinguir:
según que se considere el sujeto de la regresión
en relación al medio social en el cual vive, o que
se le compare consigo mismo.
• En el primer caso se dirá que el estado de es

píritu de un apache representa en el siglo xx

una regresión. Los rasgos de semejanza acumu

lados por Lombroso entre los criminales y los
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primitivos podrán ser considerados como otros

tantos síntomas de regresión. La palabra, hablan-,
do estrictamente, es impropia; pero se ve clara
mente cómo ha sido extendida a los casos que

nos ocupan, El bandido no es' un individuo en

estado de regresión (individual); pero el bandi

dismo puede ser -consíderado como una regre
sión social. El paso de una idea a otra es fácil

X frecuente, a pesar de la confusión de ideas

que crea.

Propiamente hablando: no puede tratarse de

regresión el caso de .un individuo más que cuan

do su estado representa un retraso, un paso

atrás, que sucede a un paso más avanzado, más

evolucionado.
, Hemos dicho, por ejemplo, en el sentido pro

pio, que la cólera determina en los niños una re

gresión del instinto luchador. Bajo el latigazo s»

del dolor, el colegial que se ciega se dejará ir

hasta morder o abofetear, y·a morder al azar,

aun cuando mordiscos y bofetadas son modos

de eombatir que han pasado ya hace mucho

tiempo.
Si conservamos a la palabra regresion su sen

tido estricto, hablaremos de detenciones de des

arrollo, en la mayor parte de los casos de psico
logía individual, que la psicología social conside

ra como regresiones; en el' caso del apache, por

ejemplo.
Un hombre cuya combatividad .continúa en
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la edad adulta bajo la misma forma que reves

tía (véase pág. 122) cuando tenía doce años,
es víctima de una detención de desenvolvimien
to. Na diremos de un hombre que ha reirocedi
do más que si cae en formas de combate que
había ya superado y abandonado.

Los casos de regresión no son 'raros, aun sin
abandonar el terreno de la psicología normal. Se
encuentra a casi todos ellos una causa única: la
cólera, y esta misma cólera parece siempre de
terminada por un estado de impotència; el indi
viduo se halla, ante todo, en una tarea que es in
capaz de llevar a cabo, frente a un obstáculo que
no puede sobrepujar, y no pudiendo avanzar, re

trocede.
Un quídam os cierra el camino. Os hacéis car

go del juego y recurrís a todos los argumentos
que podéis hallar para convencerle de que debe
dejaros pasar; en esta lucha de dos voluntades
hacéis un llamamiento a todos los recursos de
vuestra inteligencia y de vuestra imaginación ... ;

después, perdéis la paciencia, le amenazáis con

lIamar a un guardia. Esto es una primera apela
ción a la fuerza, el principio de una regresión,
acaso ineluctable, que si vuestra cólera se acre

cienta os arrastrará acaso a provocarle al comba
te; y si el sentimiento de vuestra impotencia os

exaspera, a descender a procedimientos de lucha
que creíais haber dejado detrás desde vuestra
primera adolescencia.
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Léase otra vez la siguiente página de Wells (1):

«De repente sentí dentro de mí un torbellino

de rabia responder a la rabia que leía en sus

ojos. La exasperación acumulada durante tres se

manas se precipitó ... Fué una admirable llamara

da de pasión animal. Desde el momento en que

- noté que me pegaba, hasta que ambos rodamos

por en medio de la habitación, fué como un re

troceso a las edades prehistóricas: hicimos exac

tamente lo que nuestros simiescos antepasados
hubiesen hecho. El comisario ... , el portero ... , dos

botones ... contribuyeron juntamente a recordar

nos que habían e pasado ya algunos millones de

-años desde la edad de los hombres del bosque.>

Los hechos que acabamos de recordar han

sido tratados recientemente con motivo de las

explosiones de la combatividad colectiva. Se ha

propuesto (2) que se considerase la guerra como

una regresión del alma social.

Toda regresión se halla determinada por un

obstáculo. Las diversas escuelas de psicoanálisis
conciben cada una a su manera la naturaleza de

estos obstáculos cuando se trata del individuo.

Para Freud es preciso buscarlos siempre en el

(1) The Passionate Friends, I, cap. VI, § 12.

(2) - Hacemos alusión, sobre todo, a dos artículos de

Pfister en Wissen und Leben, dic. 1914 (sacados aparte

bajo el título de Zur Psychologie des Krieges und Frie

dens). Pero hemos podido convencernos que las ideas q!}e

encierran son corrientes en el medio de los psicoanalistas.
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dominio de la sexualidad (tomando esta palabra
en un amplio sentido), en el orden de las afec

ciones contrariadas. Para Adler, la conciencia

que de su propio valor posee el hombre es la

que se halla contrarrestada por las circunstancias.

Para Jung existe un conflicto entre las tendencias

conservadoras que llevan al sujeto a perseverar
en su rutina confortable y las que le conducirían

a abrirse nuevas vías y a- desarrollarse. En la psi
cología individual, las tres interpretaciones son

con frecuencia valederas al propio tiempo, y
Pfister cree que si se- considera la guerra como

una manifestación de psicología colectiva, las

tres hallarán igualmente manera de aplicarse. No

hay necesidad de ponerlo de relieve por medio

de la teoría de Jung (necesidad de expansión. de

un Estado)'- ni por la de Adler (conciencia del

valor de una «cultura»), En cuanto a la de Freud,
Pfister la relaciona, a nuestro modo de ver muy
artificialmente, al principio de las nacionalidades,
al tierno sentimiento de la raza, de la familia, de

los pueblos, que es la base de los grandes mo

vimientos étnicos del siglo XIX [pangermanismo,
paneslavismo, etc.).

Dicho esto, recordemos una vez más, dice

Pfister, que una regresión no es nunca solamente
una regresión. Sea cual fuere el retroceso com

probado, no tenemos nunca que habérnoslas en

este Caso con un simple retroceso. El sujeto no

se convierte en un niño. Ha guardado de su
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desarrollo ulterior los deseos y las necesidades

del adulto, que mezcla a los recuerdos de la in

fancia que pasan por su memoria. Asimismo la

regresión no se halla extendida por todo su cuer

po. Es su modo de sentir, o de hablar, o de

obrar en un determinado dominio especial sola

mente lo que marca un retroceso. No existe nun

ca una regresión que se extienda a toda la con

ducta del individuo. Ahora bien: el fenómeno de
la guerra posee todos estos caracteres. Conduce

a las naciones a la barbarie; pero el desarrollo de

la ciencia no se destruye por ello. Así como la

regresión no es total, en el interior de los Esta

dos el derecho, la filantropía continúan evolu

cionando.
La tesis, como se ve, es presentada de una

manera seductora y encierra sin duda alguna
una gran parte de verdad,

Nos parece, sin embargo, que los mismos he

chos son susceptibles de una interpretación un

poco distinta, bajo muchos respectos preferible,
si se substituye la noción de regresión por la de

detención del desarrollo, o, como decíamos en

el capítulo precedente, de sublimación incom

pleta.
Titubeamos en considerar la guerra como una

regresión, porque los Estados europeos no ha

bían pasado todavía del estadio de la guerra. El
estado de paz armada que existía antes del cata

clismo representa, desde el punto de vista de la
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psicología, que es el nuestro, el mismo estadio
en la evolución de la combatividad que la gue
rra misma. Daba testimonio _p.e una intelectuali
zación y de una complicación de la combatividad
llevada muy lejos, pero no de otra cosa.

�

James (1) tenía razón al decir que: -Un dic
cionario bien hecho debería decir que paz y gue
rra significan la misma cosa, unas veces en po
tencia y otras en acto. Se puede hasta sostener
con razón que la intensa rivalidad de las naciones
en la preparación militar es la guerra misma, per
manente y continua, y que las batallas no .son

más que una especie de verificación pública de
la maestria adquirida durante estos intervalos
de paz.>

Muchos estudios revelaban sin duda que la
evolución proseguía. Existía en el alma de cada
pueblo y de cada Estado un conflicto interior, y

-

para varios de entre ellos, si queremos seguir la
metáfora psicológica, hasta podía diagnosticarse
una disociación profunda de su personalidad, re

velada a veces por una alternativa de voluntades
-

contradictorias. Querían y no querían, prepara
ban y no preparaban, aceptaban 'I no aceptaban
la guerra. Por una parte, trabajaban para que
fuera cada vez más atroz, perfeccionando sus ar-'
mas; por otra, firmando las convenciones de Gi-

(1) The moral Equivalent of War (1910), en Memories
and Studies.
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nebra y de La Haya, aspiraban a hacerla más hu
mana o a abolirla.

Por otra parte, diferían mucho entre sí a este

respecto: en unos, la combatividad belicosa era

lo dominante, y el deseo de sublimación lo la

tente; en otros, la voluntad de sublimación era

manifiesta, pero las antiguas tendencias gruñían
todavía en el último plano.

Esta coexistencia de elementos bárbaros y de
elementos muy evolucionados que Pfister rela-_
ciona con las contradicciones interiores de algu
nas regresiones patológicas, no ha aparecido con

la guerra. Es debida al progreso de las socieda
des humanas más bien, que a su retroceso.

¿Regresión o sublimación completa? No se

encuentra acaso gran interés en este debate. Per

mítasenos, 'sin embargo, que veamos qué ventajas
consideramos que existen en conservar a las pa
labras su sentido propio.

Nos _{?arece muy difícil de admitir la seductora
teoría de Pfister sin dar a la frase «alma social»
un valor que no sea metafórico. Esta reunión de

palabras es cómoda, pero muy peligrosa. Ya -sa

bemos con cuánta facilidad se transforman las

creaciones dellenguaje en entidades metafísicas.

Hay que oponerse con toda" energía a la resu

rrección, en el terreno de "las ciencias sociales,
de esas entidades nacidas de esas palabras, que
la filosofía positiva ha cazado tan despiadada
mente en el terreno de las ciencias físicas.
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El argumentó fundamental en favor del «alma

social» es el que el Dr. Gustavo Le Bon expresa

ba en los siguientes términos:

«El hecho más llamativo que presenta una

multitud psicológica es el siguiente: sean cua

les fueren los individuos que la componen, por

semejante o desemejante que sea su género de

vida, sus ocupaciones, su carácter y su inteli

gencia, por el hecho solo de que se han trans

formado en multitud, poseen una especie de alma

colectiva que les hace sentir, pensar y obrar de

una manera completamente distinta de aquella
como sentirla, pensarla y obraria cada uno de

ellos aisladamente» (1).
El hecho está muy bien observado, pero no

tiene nada de extraño. Se explica perfectamente

por la misma psicología individual. Los indivi

duos no piensan entre la multitud como pensa

rîan fuera de ella, porque un estado espiritual,
no es nunca más de lo que es un momento dado,
en circunstancias dadas; no es nunca lo que seria

si estas circunstancias no existiesen. El número

de factores que modifican un estado individual

es, por decirlo así, infinito. El hecho de hallarse

entre una multitud es, indudablemente, importan

te; pero la mayor partè de los que hablan de

«alma colectiva» y que invocan esta noción para

dar cuenta de los hêchos «no parecen haber

(1) Psicología de las muchedumbres.
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concedido bastante atención a las explicaciones
psicológicas que pueden darse de la presión
social» (1).

La distinción que reclamábamos hace poco en

tre regresión-y sublimación incompleta nos con

duce a hacer otras entre dos modalidades de la

presión social, dos tipos de colectividades, dos
formas de la combatividad colectiva, y, en fin,
acaso dos maneras de concebir el papel del ins
tinto luchador en la evolución del individuo y
de la sociedad.

Al hablar de <presion social» empleamos
adrede un término muy general tomado a los so

ciólogos, que, como se sabe, pretenden explicar
muchos estados de alma individuales por algo
que vaya más allá enteramente de los individuos.
Pero hay presiones de. presiones. Nos importa
distinguir dos tipos, que nos interesarán por otra
parte por su aspecto psicológico solamente; uno

es, si así puede decirse, «el revés psicológico»
del hecho biológico del instinto; es la concien
cia que posee el individuo de ciertas formas del
determinismo fisiológico; otro es la conciencia
que el individuo posee de algunas sanciones so

ciales, más o menos difusas. El primero es per
cibido como una necesidad; el segundo, como

una obligación. Veamos ejemplos de ello.

(1) Henri Bois, La sociologie et l'obligation. «Revue de

théologie» (Montalbán), 1914, pág. 231.'
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El modo de acción por excelencia de la colec

tividad sobre el individuo, el gran agente de la

presión social, es la imitación. Ahora bien: pre

cisamente existen dos especies de imitación: una

es necesidad e instinto; la otra, deber y obli

gación (1).
La imitación instintiva se relaciona con un me

canismo fisiopsicológico: e I poder ideomotor,
común a todas las representaciones de uri. movi

miento que participa de todas las percepciones
de gestos y de actos, Perrette sueña con el buey
que verá saltar en medio del rebaño:

Perrete inmediatamente salta también transportada ...

Cuando vemos bostezar, bostezamos; cuando

oímos gritar, gritamos. Si alguien se pone a co

rrer delante de nosotros, nosotros corremos tam-
'

bién. Existe entre nosotros algo que nos lleva a

obrar «sin pensar», corno obra el individuo que

tenemos delante de nuestros ojos. Si la multitud

en medio de la cual nos hallamos desencadena

en nosotros ese intinto de imitación, no es, ha
blando propiamente, porque es multitud, sino .'

,x

porque se mueve y porque vemos que se mueve.

Rel.acion�ndo así el instinto de imitación al

(1) Estas páginas estaban ya escritas cuando hemos

leído las de Claparède {Psicologia del nifio, págs. 506, y

siguientes; edición española, Fráncisco Beltrán, editor, .Ma
drid), que distingue también dos especies de imitación se-

. mejantes a las nuestras,
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poder motor de -Ía representación, hemos expli
cado al propio tiempo el fenómeno del contagio

,. de las emociones, tan característico de las multi
tudes. Una emoción no existe más que si puede
manifestarse hacia fuera: la desesperación, por
medio de las lágrimas; la alegría, por medio de
los gritos; la cólera, por medio de los puños ce

rrados y el fruncimiento dé las cejas. Provocan
do la imitación de los gestos que la traducen es

como se propaga la emoción, y comprendemos al

propio tiempo por qué una emoción se propaga
tanto más fácilmente cuanto más violenta es, por
qué una multitud Uega naturalmente al paroxismo
de la emoción. En virtud del mecanismo que he
mos recordado, es fatal que si una acción con

tradictoria sometida a otras leyes no se deja sen

tir, la �moción individual máxima se convierte,
"pasado cierto tiempo, en la emoción común a

cada uno.

La imitación determinada no por instinto, sino

por un deber, es otra cosa: es la imitación acom

pañada del sentimiento de obligación.
Spinoza (1) ha distinguido estos dos casos con

mucha claridad. «Aquel que huye porque ve

huir a los otros-dice-o que tiene miedo por
que lo tienen los otros, como también aquel que
retira, su mano porque otro se la quema y que
mueve su cuerpo como si fuese'su propia mano

(1) Ética, libro III, apéndice 33.
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i la quemada, éste diremos que' lleva a cabo un

acto de imitación y no de emulaciôn.»

«La emulación es el deseo de una cosa que se

halla engendrada en nosotros por el hecho de

que nos imaginamos que los demás tienen el

mismo deseo.» Dejemos pasar la palabra «emu

lación», que no es de nuestra lengua, pero re

tengamos esta distinción que guarda todo su va

lor; al lado de los casos de imitación instintiva e

ideomotora, que pueden ser inconscientes, exis

ten otros en Ios cuales la representación de los

deseos de otro desempeña un papel esencial.

Lo que Spinoza no dice tan expresamente es

que nosotros no imitamos también los deseos y

los actos más que los de aquellos que poseen

prestigio a nuestros ojos. En todos los casos de

este género va implicado un juicio de valor refe

rente a la persona imitada; este juici-o de valor

crea, entre el modelo y su émulo, una relación

afectiva especial, de la cual el amor y el temor,

r partes iguales, son los constituyentes más ha

bituales. Inversamente, siempre que existan rela

ciones de este tipo de persona a persona, se

verá. establecerse para la emulación una deter

minada uniformidad de acción. «Hacer lo que

hace el jefe, imitar a las gentes ricas, pensar,

sentir, obrar como ellos» se convertirán en con

signas-tipo creadoras de obligación.
Esto nos condûce a reconocer dos especies de

colectividades, que podremos distinguir, con el
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inolvidable Waxweiler, por los epítetos de acé

falos y de cefalizados, o llamar más sencillamen
.te multitudes a unas y sociedades a otras (1).
Existe colectividad «cefalizada» o «sociedad»

siempre que sea reconocido el prestigio de uno

o de varios jefes.
Pueden distinguirse varios grados en la «or

ganización» de una coléctividad. Una multitud
de individuos reunidos en una plaza se halla ce

fatizada desde el momento en que ha encontra

do sus jefes. Pero existe una gran diferencia en

tre esa multitud aún «conducida» y una «banda»

cuyos miembros' se hallan entre sí a intervalós
regulares, entre esta «banda» permanente y ·una

«asociación», entre esta, en fin, y un Estado.
La colectividad acéfala, la multitud propia

mente' dicha, es algo eminentemente inesta
ble. Inmediatamente después de formarse una

agrupación puede observarse que se establece
una jerarquía, que existen conductores y condu
cidos. Esto demuestra que la imitación instinti
va se refuerza rápidamente con la imitación obli

gatoria; y de la obligación sentida como un de
ber a la obediencia, no hay más-un paso.

La imitación instintiva propaga en todos sen

tidos la repetición de un gesto, y esta imitación

(1) Véase Varendonck, Recherches sur les sociéiés dif!!n_
[anis. Bruxelles, 1914. Institut Solvay, «Notas y Memorias»,
número 12.

.
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es la que caracteriza a las muchedumbres. En la

sociedad cefalizada, los gestos no se propagan

ya por la imitación más que en una sola direc

ción: de alto abajo.
A estos dos modos de imitación, a estos dos

tipos de colectividades corresponden, si no nos

equivocamos, d o s desencadenamientos d e la

combatividad, que poseen sin duda numerosos

puntos de contacto, pero que hay que distinguir
para ver claro en el debate que nos ocupa.I.", la

explosión espontánea; 2.°, el juego provocado.
Si se trata de perturbaciones civiles, se podría
llamar a la primera motín y a la segunda insu

rrección. En presencia del extranjero, el primero
es el incidente de fronteras que no puede impe
dirse, la guerra que se organiza. El motín es ver-

'

daderamente la cornbatividad instintiva de la

multitud, cuyos sentimientos, llevados al paro

xismo por el proceso de la imitación refleja, se

exteriorizan y desencadenan contra un enemigo
con frecuencia simbólico, Los 'conductores de

_

muchedumbres son creados muchas veces por

los mismos motines. Como su prestigio no era'

anterior a la multitud reunida, no sobrevive a su

dispersión (1).

(1) Varendonck, Ob. cit., pág. 89, estudiando las mul

titudes infantiles, cita un caso de este género. Su narración

es, por desgracia, demasiado larga para que la transcriba

mos aquí.
16
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La insurrección, la guerra, son otra cosa. Han

sido predicadas; en un momento dado hay una

persona que consecuentemente ha empujado a

las demás. El movimiento ha ganado indudable

mente a la multitud, pero no por imitación ideo

motora.. El acto imitado poseía para todos un va

lor determinado.
Ambos casos son psicológicamente muy dis

tintos. En el primero solamente se puede hablar
de Ull instinto de la multitud, de una explosión
ciega de la combatividad colectiva. En el segun
do existen, por una parte, una o varias volunta
des conscientes; de otra parte, una obediencia

acompañada de un sentimiento de valor y de

deber. Si volvemos a la antigua comparación
platónica, mientras que el motín y el tumulto son

debidos al predominio de las facultades inferio
res del alma, a los apetitos o a la agresividad
natural, la insurrección y la guerra son obra de

los Gobiernos, son obra de la razón, de la razón

razonadora, si no de la razón razonable. La agre
sividad, como en varios ejemplos de nuestro úl

timo capítulo, se halla subordinada en sus obje
tivos a otra tendencia fuertemente intelectuali
zada, sobre todo a la adquisividad. No se hacen

las guerras por el placer de batirse.

Los que no piden peras al olmo concuerdan

en esta manera de ver, a cualquier campo que

pertenezcan. Seán cuales fueren las distintas

opiniones sobre los orígenes de la guerra actual,
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por ejemplo, reprochan siempre a alguno de
haberla querido, de haberla combinado para
fines definidos.

En esta concepción no puede separarse la

guerra de la paz armada. Entre el momento en

el cual las hostilidades se han desencadenado y
el largó período durante el cuallos que querían
la guerra se han. preparado- para ella no existe
diferencia psicológica. No podría haber de uno

a otro la distancia que separa la regresión de la
sublimación.

Concluyamos: la guerra no puede ser conside
rada como una explosión espontánea del instinto
luchador de un . pueblo, no puede hablarse de
la guerra e o m o de u n a regresión del alma
sociaL.

Pero no es dudoso que los movimientos co

lectivos a los cuales la guerra .da lugar, en las
multitudes de retaguardia y en las batallas mismas,
no determinen en gran número regresiones del
instinto luchador en almas individuales, en las
cuales este instinto se hallaba completamente
platonizado, hasta sublimado, en tiempo de paz.
El carácter regresivo del fenómeno es particular
mente aparente cuando la lucha pone de relieve
los componentes secundarios de la combativi
dad, que son la crueldad, sádica con frecuencia,
el instinto de destrucción, etc. (1).

(1) Véase The Moral Damage of War; Hamon, Ob. 'cit.
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Distinguir lo instintivo de lo voluntario no es

escapar al postulado del determinismo científico.

Este puede hallar su empleo a propósito del

movimiento ciego que levanta una multitud. No

por eso dejan de diferir profundamente ambos

procesos. y no es que nuestra manera de ver las

cosas parezca más conciliable que la otra con un

juicio moral sobre el papel, la importancia y la

responsabilidad de los individuos, que nos arras

trarían a renunciar a ello.

1
fi

ji
!



CAPÍTULO XIII

EL PAPEL DEL EJEMPLO

(IlL INFLUJO DE LA GUERRA EN EL NIÑO)

Hemos hablado hasta ahora del instinto lu

chador y de su desarrollo, como si se tratase del

crecimiento de una planta silvestre cuya historia

no depende más que de la naturaleza de la semi

lla y de las condiciones climatológicas. Ya es tiem

po que nos preguntemos si no existen factores

humanos que desde fuera obran sobre esta plan
ta para estimular su desarrollo.

La combatividad es innata en los niños y los

acompaña en su crecimiento; pero para compren
der su desarrollo no es suficiente estudiarla en

el niño a medida que se desarrolla: hay que

comprobar que estos mismos instintos viven en

sus padres, en sus maestros, en la sociedad que
tienen bajo sus ojos, y que en el niño se hallan
también alentados por là afición que tienen a co-.

piar de los adultos.
En el capítulo precedente hemos tratado de
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distinguir la imitación propiamente dicha, redu
cida a un proceso ideomotor, y la emulación, en

la cual lo esencial es an sentimiento de admira
ción por aquello que hace alguien más elevado

que uno mismo. Ahora que hemos vuelto a Ja
psicología del niño, esta distinción tiene menos

importancia: la imitación del niño es casi siempre
emulación. Siente hacia los mayores: padre, ma

dre, hermanos o camaradas mayores que él-por
las «personas mayores> como tales-, cierto res

peto, aspira a parecerse a ellos. La división n-atu
ral de nuestro estudio no nos es dada por las

disposiciones interiores del niño imitador, sino

por las del adulto iniciado. La acción del medio

sobre los instintos del niño, y en particular sobre

su combatividad, se ejercita de dos maneras: por
el ejemplo y por la educación. El ejemplo es el
estímulo involuntario a la imitación. La educación

es la provocación consciente y desead�.
Primeramente, el ejemplo. ¿Cómo influye el

medio en el cual'crece el niño por la combativi
dad que en él se manifiesta sobre el desarrollo de

los instintos infantiles?

Tratemos separadamente de las manifestacio-
-

nes de la combatividad individual en todos los

tiempos y del desencadenamiento de la combati
vidad colectiva en tiempo de guerra. El tema es

inmenso; solamente podremos desflorarIo.

Volvamos con el pensamiento a los tiempos
de paz. El niño tiene ante sus ojos escenas de
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lucha. Asiste a peleas en .la cane. Se organizan
para los adultos que le rodean juegos brutales,
crueles. Los libros y los periódicos que se hallan

a su alcance están llenos de narraciones de agre
siones y de batallas. En los cines, con sus rutilan

tes carteles, ocupan un lugar de honor los dramas

terribles. No hay que dudar que este ejemplo ha

de ejercer sobre el niño un gran influjo.
En las notas que ha tenido la bondad de en

viarnos un profesor de turco, M. Alcadine, dice:

«Un día uno de los alumnos más disciplinados
de mi clase se peleó con uno de sus camaradas y
le rompió un brazo. Se supo que por la mañana,
antes de entrar en la escuela, había sido golpea
do sin razón por su padre.»

El caso es sorprendente. Demuestra en un

ejemplo típico el influjo del ejemplo. Este influjo
puede presentar formas muy distintas. Varios de

nuestros capítulos podrían volverse a escribir

desde este punto de vista. Hablando de los jue
gos de combate organizados: boxeo, balompié,
esgrima, y de las diversas alteraciones del instin

to: alpinismo, ajedrez, novelas de aventuras, he

mos marcado implícitamente el influjo de la so

ciedad sobre el individuo. Nada de esto lo ha in

ventado el niño actual. Cuando se hace grande se

encuentra esos juegos ya instituídos; círculos ya
existentes le solicitan.

Hasta cuando juega a los soldados de 'plomo
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el niño sufre una tradición que viene de los adul
tos. Estos figurines corresponden mal, como

hemos visto, a la agresividad de su edad. La

pasión por los pequeños soldados es más bien
testimonio de una relegación de los instintos
belicosos del niño. Pero n o nos admiramos
de que los grandes guerreros, en el intervalo
de sus campañas, se hayan interesado por los.
juguetes.

Si Federico II se detuvo con cornplacencia en

Nurenberg, para admirar en casa de Georges Hil

parth minúsculos batallones, esta objetivación de
sus gustos es del mismo orden que la pasión de

Ignación de Loyola hacia Amadis de Gaula. Una
carta de Colbert que citan los historiadores de

juguetes (1) no prueba nada sobre los gustos es

pontáneos del duque de Borgoña, pero muestra
el lugar que pueden ocupar en la educación, a

causa de los adultos. Con frecuencia, los juegos
de los niños son testimonios de los gus�os y de
las ambiciones dé los padres más que de los ins
tiritos de los hijos.

Lo mismo sucede en la elección de carreras .

. En las familias donde hay muchos militares, o

donde predomina cualquiera de las demás profe
siones que hemos relacionado con el instinto

luchador, ésta pasa de padres a hijos, menos

por una herencia de aficiones que por el influjo

(1) V�ase Parmentier. Jeux et jouets,
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del ejemplo: el niño halla completamente prepa

rada ante él la vía en la cual entrará.

La biografía de William Penn, el más grande
de los pacifistas acaso, es- interesante de recordar

aquí. Porque puede admitirse que fué al ejemplo
de su padre, el almirante, al que su instinto beli
coso debió la forma adoptada primeramente, su

afición apasionada por las armas. Y ciertamente
a otro ejemplo, el de los cuáqueros, se debe la su

blimación súbita y completa de ese mismo instin
to en el momento de su conversión. Su conver

sión debe caracterizarse como una sublimación
del instinto belicoso, del gusto de la lucha y de
la victoria. Fué determinada por la frase siguien
te, oída a Cork en el curso de una predicación:
«Existe una fe de la cual el mundo es victorioso,
y otra que es victoriosa del mundo.>

No insistiremos sobre estos diversos hechos.

Deseábamos solamente poner de relieve que en

todos los dominios que ya hemos recorrido el

ejemplo desempeña su papel, y que éste es con

frecuencia decisivo.
'. Pasemos a las manifestaciones de la combativi

dad colectiva. ¿Cuál es.el influjo de la guerra so

bre los niños y sobre sus instintos de lucha? Este
es un asunto complejo y dificil, que no llegaremos
a tratar de una manera satisfactoria.porque los.do
cumentos de que disponemos son completamen
te .insuficiente. Acaso no sea inútil hacer al me

nos preguntas. Hay que dístinguir cuidadosamen ..
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te el lugar que las imágenes dela guerra ocupan
en el espíritu del niño y el influjo que los ejem
plos de la guerra ejercen sobre su conducta. In

dependientemente de los esfuerzos llevados a

cabo por todas las escuelas para tener a los ni
ños al corriente de la guerra, o para beneficiar a

las distintas ramas de la enseñanza del interés

que naturalmente despiertan (1), en los países
neutrales, como en los beligerantes, todo lo que
se refiere a la guerra ocupa un gran lugar en

las representaciones de los niños en su imagi
nación.

Para dar una idea de ello no podemos hacer
nada mejor que transcribir una nota (diciembre

H. (1) La bibliografía sobre el asunto es inmensa. He aquí
los títulos de algunos artículos, folletos y libros que hemos
encontrado y que son interesantes:

Francia: Mme. Hollebecque, Lajeunesse scolaire de Fran
ce et la Guerre; Sarraut, L'instruction publique et la guerre,
París, 1916; Faria de Vasconcellos, L'enfant et la guerre,

Lausana, 1915.

Alemania: Schule und Krieg. Sonderausstelung im «Zen
tralinstitut für Erziehung und Unterricht»; Heinemann,
Kriegsthemen für den deutschen Unterrichii (553 asuntos

de composición sobre la guerra), Schulsvacht, mayo 1916;
Engel, Leipzigs Volksschulen im Zeichen des Weltkrieges.

Inglaterra: How the English teach the War. «Ped. Sern.»,
mayo 1915.

Estados Unidos: Me. Corkle, Instruction in City Schools

concerning the War. «Ped. Sem.», marzo 1915; The Teaching
of Current Events, Ibíd., sept. 1915.

'

¡
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de 1915, en la cual Mlle. M. È�-ha�uerido
detallar para nosotros las observaciones que ha

hecho en Lode sobre este asunto:

a) El vocabulario revela términos militares
precisos, hasta técnicos, ignorados a veces de la
maestra y que dan testimonio de un vivo interés
por las máquinas de guerra. Las injurias de los
chicos entre sí han cambiado absolutamente des
de agosto de 1914. Ya no se tratan más que de
«cochino boche», amenazándose con «meterse la

bayoneta por ... », etc., etc.

b) En las lecciones, todo recuerda la guerra
actual, gracias a las digresiones provocadas por
los niños, por sus narraciones, etc. Le Morgarten,
en el momento de sus aniversario, se ha conver

tido para los pequeños en un episodio actual, en

una victoria de los suizos contemporáneos sobre
los austriacos, que son boches.

c) El dibujo libre suministra esencialmente
motivos guerreros y de actualidad: guerra euro

pea, aérea, submarina, trincheras, etc., etc.; la
vigilancia de las fronteras, o el trabajo industrial
activo en el Lode: las balas de obús.

d) Las colecciones. En algunas clases, los
alumnos llevan documentos particulares de pa
rrientes próximos: cartas, citaciones, cruces de

guerra, objetos confeccionados en las trincheras,
etcétera.

e) La presentación de los niños. Todo lo que
despierta la idea del uniforme, sobre todo los
tocados: bonetes de policía, kepis de todas las
naciones (salvo los cascos en punta) hacen la de
licia de los pequeñuelos. (Dejamos para más tar
de un párrafo sobre los juegos.) I

¡
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Este lugar que la guerra ocupa en el pensamien
to de los niños ha sido sistemáticamente estu

diado por muchos métodos, algunos muy cu

riosos.
Un autor alemán, M. Doring, los ha revisado

en un reciente artículo (1):

1. Composiciones. Doring mismo ha dado

(no nos dice, desgraciadamente, en qué fecha) el
asunto siguiente a 110 niñas de ocho a doce
años: «Pensamientos, deseos, esperanzas> , toman

do minuciosas precauciones para que nada sugi
riese la guerra. En todos los trabajos, salvo en

tres, se trata de la guerra. Doring ha revelado la
naturaleza de las principales preocupaciones, que
se demuestran en aquellas páginas como siguer
Menciones de la guerra, 97 por 100; deseos de

paz, 84 por 100; ansiedad y simpatía por los pa
rientes y los soldados del frente, 86 por 100;
simpatía de una naturaleza general, 42 por 100;
mención del encarecimiento de las subsistencias,
35 por 100; pensamientos y esperanzas de victo

ria, 25 por 100; votos personales, 19 por 100;
deseo de que no se vaya el padre, 16 por 100;
pensamientos relativos al porvenir, 15 por 100;
alegría por los éxitos del ejército, 8 por 100; pe
simismo, 7 por 100; hostilidad y odio hacia el

enemigo, 6 por 100.
2. Dibujos libres. En el Locle, de 38 dibujos

de muchachos de ocho a nueves años recogidos

(1) Zur Erforschung des seelischen Verhaltens der Kin-,
der im Kriege, «Archiv. f. Pâdagogik>, IV, 4, pág. 177, mar-

2:0 de 1916.
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por Mlle. Evard, 28 se refieren a la guerra. (En
Ginebra, en una información de M. Alaeddine, la
proporción ha sido mucho menor.)

,

3. Asociación de ideas. Schulze ha hallado
que la asociación de ideas se resentía de la gue
rra (1), sobre todo en los niños más inteli
gentes.

4. Emociones. El mismo autor ha comproba
do por las modificaciones de la respiración el in
terés apasionado que los niños tomaban en las
imágenes de la guerra.

S. Vocabulario. Weigl (2) comprueba que el
vocabulario se ha enriquecido. Mlle. Evard hace
la misma observación (3).

¿Cuáles son las representaciones tomadas de
la guerra que se fijan sobre todo en el espíritu
de los niños? Una información inglesa nos infor
ma en cierta medida a este respecto.

Kemmins (4) ha hecho un escrutinio con más
de 3.000 composiciones de escolares de Lon
dres, a los cuales se había dado como tarea escri
bir todo lo que pudiesen sobre la guerra durante

(1) Die experimentelle Püdagogik in der Kriegszeit,
Pharus VII, 1 (enerode 1916).

(2) Die Beinflussung der Gedankensvelt des Kindes
durch den Krieg, Pharus V, 10 (octubre de 1914).

(3) Véase Evard, Le test d' association couple à l'école
primaire, «Arch. de Psych.», XVI (1916), pág. 34.

(4) The Special Interests of Children in the War at

different Ages, «Journal of Experimental Pedagogy», di
ciembre de 1915. (Véase L'Education, marzo 1907.)
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un cuarto de hora. Ha sacado un cuadro muy cu

rioso de lo que interesa especialmente a los mu

chachos y las muchachas entre los ocho y los

trece años. De ello resulta claramente qu� el in

terés se desplaza de un año a otro, que los inte

reses de los muchachos y de las muchachas son

radicalmente distintos de ocho a doce años. Una
cosa inesperada es la actitud belicosa que a los

diez años toman las niñas; a los once, esta actitud

ha desaparecido; pero se vuelve a encontrar a los

doce, combinada con un sentimiento de orgullo
de la raza. A los trece años ya se encuentra en

tre las niñas cierta madurez de juicio, que les lle

van un año por lo menos de anticipación a los
muchachos a este respecto.

El influjo de la guerra sobre los juicios del
niño merece ser considerado aparte. Los juegos
representan la transición entre el dominio de las

ideas y el de la conducta; son la imaginación in

fluyendo sobre los actos.

Los juegos de los niños han sufrido también,
con fuerza seguramente, el influjo de la guerra.
Esto choca desde el primer momento. Pero, mi

rándolo detenidamente, se apercibe uno de que
este .inílujo de la guerra sobre los juegos es bas
tante superficial. La guerra suministra a los niños �

que juegan un material nue�o de ideas y de imá

genes que no altera, al hacerse, la naturaleza de

los juegos. Así como los ejercicios del niño en

clase permanecen siempre los mismos que antes,
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aun cuando los dictados hablen más de la patria,
y los problemas hablen de obuses en vez de
hablar de naranjas, asimismo los juegos en la ca

lle adquieren un sabor militar, pero guardando
su antigua variedad.

Los dos textos que aquí se exponen nos pa
recen muy significativos a este respecto, porque
la intención de los autores era ciertamente la de
subrayar el influjo de la guerra sobre las ocupa
ciones de los niños.

Mlle. Evard escribe, en país neutral:

«Los muchachitos no piensan más que en el
combate. En verano, por bandas y con provisio
nes, instalan campamentos para todo el día en

bosques, hacen excursiones de caballería en gru
pos numerosos (recuerdos del paso de los drago
nes por aquí). Organizan ambulancias para los
heridos, secciones de soldados sanitarios, etcé
tera, con armas variadas, insignias, grados, sacos,
trajes de enfermeros, cruz roja, música, tambo
res, etc. En invierno, la nieve se presta admira
blemente a la guerra de trincheras y de granadas
de mano. En fin, con cualquier cosa construyen
aeroplanos, que lanzan en la calle, en clase, en
todas partes.

.

> Las muchachitas ya no son más que enferme
ras vestidas de tela blanca, con un bonete a go
rro de la Cruz roja en el delantal; se organizan
angarillas, trenes de heridos graves, etc., con los
niños como sujetos. Con frecuencia también ellas
consienten en figurar los «alemanes>, es decir,
los vencidos, los prisioneros.>
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Los observaciones de Mme. Hollebecque (1)
se refieren a niños parisienses:

«Desde el principio de la guerra se han visto

transponer los juegos. Los caballos no transpor
tan más que cañones; todos los cocheros son ar

tilleros; no hay ya gendarmes y ladrones, sino

franceses y alemanes, soldados y espías. La per

secución al galope del caballo y la aprehensión
no tienen como finalidad la prisión, sino la corn

parecencia ante un Consejo de guerra y el casti

go supremo>

Lo mismo sucede con toda clase de juegos
(juegos de locomoción, juegos de caza, juegos
de construcción, juegos de lucha, juegos imitati

vos, etc.), que toman ahora siempre sus represen

taciones a la guerra; pero la guerra, ¿ha tenido

por efecto multiplicar los juegos de combate?

Esto es menos cierto de lo que a primera vista

parece.
Acaso una contestación completa a esta cues

tión tendrá que hacer una distinción entre los

países neutrales y los beligerantes, y entre' los

distintos momentos de la guerra.

Un maestro alemán, conocido ya por sus tra

bajos psicológicos, M. Dix, ha hecho a este res

pecto-una observación muy curiosa.

(1) Ob. cii., pág. 86.

¡ .

¡

¡
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«Cuando empezó la movilización-dice-su-
puse que los niños iban a ponerse a jugar a los
soldados como en tiempo de maniobras. Con
gran asombro mío, en mi radio de observación,
nada de esto sucedía. ¿Era la gravedad de los
tiempos que se extendía sobre ellos en la clase y
en el hogar? A excepción de los chiquitines, los
niños de Meissen no jugaron al principio a nin
gún juego de soldados. Recorrí las calles y las -

plazas ... Solamente después de Nochebuena
(1914), cuando habían sido dados como aguinal
do uniformes y objetos de equipo, fué cuando co

menzaron los juegos. Pero sin tomar la misma
extensión que en tiempo de paz. En la primave
ra y en el verano de 1915 no se ve -traza de
ellos» (1).

Esta observación es hasta ahora aislada. Si se

confirmase que en los países beligerantes desde
el principio de la guerra los juegos de combate
de los niños han sido menos frecuentes que en

tiempos de paz, del hecho parecería deducirse:

que el instinto luchador, como hemos visto, se

manifiestasobre todo bajo dos formas comple
mentarias, creando o batallones a espectadores

. I
_

de batallas. Se recordarán las Memorias del pre-
siderite de la República de Cravifia: la supresión
de Jas ocasiones de lucha había desarrollado en

(1) Dix, Beobachtungen über den Einfluss der Kriegse
reignisse auf das Seelenleben des kindes, en Ster�,Jugend-'
lie.hes Seelenleben und Krieg, pág. 173.

-

_

.
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él el interés hacia las batallas imaginativas. Los

escolares de Meissen nòs suministran un ejemplo
inverso del caso: su espíritu se halla completa
mente absorbido por las grandes batallas, a las

cuales asisten de lejos; su espíritu luchador se

halla por completo vuelto hacia ese mismo lado,
y no se traduce ya en actividad belicosa.

A medida que se prolongaba la guerra, fiján
dose los frentes, la imaginación del niño halla

menos alimento en los hechos diarios, su afición

por la batalla se traduce cada vez más por medio
de juegos en los cuales es sujeto activo.

La observación del Sr. Dix pone también a

discusión los juguetes y el influjo que han

ejercido los adultos sobre el niño por media

ción suya. Los trajes militares sobre todo se

rían responsables de Ia repetición de las ba

tallas, porque el hábito hace al monje, el uni

forme al guerrero, más de lo que concede el

proverbio.
¿Ejerce la guerra un influjo sobre el humor de

los niños?

En los países beligerantes parecen estar de

acuerdo, los que de ello se ocupan, en gue la

disciplina escolar es mayor que antes de la gue
rra- (1). Esto se atribuye a la <gravedadde los

tiempos», que los niños presienten. Se atribuye
también al influjo consciente de la escuela; por-

h
.

(1) Véase Engel y Hol1ebecque, Ob. cit.

- I
I
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que la guerra se ha convertido en ocasión de
lecciones de moral cívica, se han detallado las
diversas formas de patriotismo, y hace compren
der a los niños que pueden servir a su país en las

.

más pequeñas tareas diarias. Y esto parece no

haber sido inútil. Se nos atribuye la significativa
reflexión de una muchachita de la escuela prima
ria (siete años), que viendo a una de sus compa
ñeras castigada por indisciplína, exclamó: «[Oh,
señorita, es preciso que no quiera a los solda
dos para que sea tan malal-

En Suiza, si no nos equivocamos, la impresión
es contraria. Maestros y padres afirman con fre
cuencia entre nosotros que, desde el comienzo
de la guerra, los niños se hallan más insubordi
nados, menos fácilmente gobernables, más «difí

ciles», para emplear el término consagrado. Y
de este hecho, difícil de precisar, se nos da una

explicación que pone en duda las leyes del ejem
plo. La guerra, nos dicen, representa tal desen
cadenamiento de animosidades y de odios, tanta

barbarie, tanta crueldad, tanta cobardía y tanta

violencia, que no deberíamos admirarnos de que,
en presencia del fracaso de tantos principios
esenciales, los niños crean deducir que no exis
ten'pi el bien ni el mat y que todo se halla per
mitido.

No creemos que esta explicación sea justa,
Atribuye a los niños una forma de juicio morar
que no es la suya. Les es extraña la investígación
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.
.

de una «máxima» universal de las acciones hu-

manas, en el sentido kantiano de la palabra. Las

reglas con excepción no les chocan, siempre que
'se les enseñen éstas antes que las otras. Tampo
co les cuesta trabajo alguno admitir las excep
ciones que la moral corriente pone al principio
del respeto de la vida.

No creemos que los niños lleguen a despre
ciar la autoridad de sus padres y de sus maestros

por una especie de castigo que inflijan ellos a los
adultos. Habría que buscar una explicación 'psi
cológica más sencilla. Su actitud, ¿no sería, sim

plemente efecto de la distracción? Porque ellos

piensan más en otras cosas que en los pequeños
deberes diario�. El interés apasionado que fijan
en las cosas de la gran guerra no pueden poner
lo en las pequeñas tareas de la casa.

t
\ Queda por tratar el efecto producido por la

guerra sobre la criminalidad de los niños y de
-los adolescentes. Seremos breves, porque no te

nemos en la mano documentos suficientes para

pronùnciarnos en uno l} otro sentido.

Observemos primeramente que los crímenes
y delitos que derivan del 'instinto que estudia-

. mos representan en la estadística de la crimi
nalidad juvenil una .pequefia minoría (3 .a 4 por
100), y que no poseemos por 'el momento una'

clàsificación <Je los delitos cometidos por los ni
ños y Ips adolescentes desde el principio de la

guerra.

I I-

. ;

I �



EL INSTINTO LUCHADOR 261

Dicho esto; las estadísticas que han sido pu
blicadas (son las estadísticas de Berlín) (1) per
miten las siguientes comprobaciones:

La criminalidad total ha permanecido estacio
naria sobre poco más o menos, lo que es ya un

mal indicio, porque muchos jóvenes de diez y
seis a diez y ocho años se han alistado y se han
substraído así a la jurisdicción de los tribunales
ordinarios .

.

Descomponiendo la cifra total según la edad
de los delincuentes, se comprueba que la crimi
nalidad de los niños de doce a catorce años y
la de los adolescentes de .catorce a diez y seis
ha aumentado constantemente desde el principio
de la guerra en fuertes proporciones.

La completa ausencia de vigilancia en la cual
ha dejado a tantos hijos la partida de los padres,
parece ser, según el parecer de las personas·
competentes, la causa inmediata de este recrude
cimiento de los delitos, sin que sea necesario atri
buirlos al ejemplo de los asesinatos y de los

robos, de los cuales oyen hablar los niños todos
los días.

I El estudio de las estadísticas de un país neu

tral que no hubiese movilizado aclararía útil
mente este debate.

En suma, en el estado actual de las observa- "

ciones, llegaremos a las. conclusiones siguientes:

, I �

-I

¡ �

I (1) Archiv fiir Pádagogik, IV, febrero 1916.
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La guerra ocupa en las preocupaciones de los
niños un lugar considerable. Ella les ha suminis
trado en abundancia imágenes, ideas' y senti
mientos nuevos, que ellos se han asimilado inme

diatamente y que reaparecen en los diferentes
dominios en los cuales los niños son creadores

(dibujos, composiciones, juegos).
Pero no parece que Ïa guerra haya estimulado

especialmente en ellos el instinto luchador, que
las disputas y las batallas sean más frecuentes' en

tre ellos desde que los pueblos se baten.
.

Esto depende aparentemente de las siguientes
causas:

Primeramente, a la rivalidad que hemos seña

lado ya entre el instinto de lucha y el instinto

expectativo. Además, la guerra actual es algo
. tan complejo, que despierta otros muchos ins
tintos además del luchador: a los de cons

trucción (areoplanos, gourbis, trincheras) tan

to como a los de destrucción, a la piedad tan

to como alodio. Lo que el niño del pueblo
tiene inmediatamente ante los ojos le lleva en

varios países a pensar en el pan que comerá

con más frecuencia que en el enemigo, al cual

escapará.
En fin, la razón del niño no asimila, como no

lo hace la mayoría de los adultos, las luchas.
de individuo a individuo (las riñas) a las luchas
de las colectividades (las guerras). No aprecia
en absoluto el principio del respeto a la vida.

j

't



EL INSTINTO LUCHADOR 263

Se acomoda a las contradicciones de nuestra ci-
.

vilización, y del hecho de que la guerra (que en

cada país se presenta como defensiva) sea per
mitida o sagrada, no deduce que las riñas y las

agresiones sean legítimas.

I•I,



CAPITULo' XIV

EL INSTINTO LUCHADOR Y LOS PROBLEMAS

DE LA EDUCACIÓN

Si el ejemplo posee sobre el desarrollo del
instinto luchador la acción que hemos visto, ¿qué
sucede con la educación? No hemos tratado
hasta ahora más que de los problemas teóricos;
es tiempo de considerar el alcance práctico de
nuestras investigaciones.

Hemos comprobado la existencia del instinto
luchador en el hombre, su permanencia a tra

vés del desarrollo del individuo y de la especie.
Poniendo en paralelo las formas sucesivas que
reviste por una parte entre los individuos y en
tre las sociedades por otra, hemos comprobado
dos evoluciones en el mismo sentido, pero igual
mente avanzadas.

La evolución de las sociedades, como la de
los individuos, es testimonio de una intelectuali
zación del instinto luchador: la fuerza bruta no

es suficiente ya. a sí misma. Cada vez con más
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I

frecuencia, la combatividad social se halla eleva
da, ennoblecida, por un alto ideal moral, pero
esta «elevación» del instinto no llega, en el caso

de los Estados, hasta la «sublimación», como su

cede en un número ya considerable de indivi
duos. Por eso las guerras, que determinan en al

gunos individuos regresiones en el sentido estre
cho de la palabra, no pueden ser consideradas,
respecto de los Estados, como indicios de un

desarrollo moral no terminado.
De este estado de cosas resulta que los he

chos y las leyes psicológicas que hemos visto
dan lugar a diversas aplicaciones educativas,
según que consideremos solamente la adap
tación del individuo al estado social actual, sea

en tiempo de paz o en tiempo de guerra, o que

enfoquemos, por el contrario, la finalidad to

davía lejana e ideal de la sociedad pacífica de
las naciones.

Asignar a cada uno de estos objetivos el lugar
que le corresponde en el sistema de las finalida
des, en la jerarquía de los valores humanos, es

papel del filósofo y del moralista; no lo preten
demos aquí. Tomaremos simplemente estos dis
tintos objetivos como dados (es un hecho que
se imponen separada o conjuntamente en la so

ciedad actual a gran número de espíritus y de vo

luntades), y mostraremos, por medio de algunos
ejemplos, có�o los procedimientos que han sido
propuestos para alcanzar cada uno de estos fines

t¡
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no son sino la aplicación ,objetiva de las leyes
que hemos comenzado a inducir.

Formulemos primeramente los tres problemas
que se presentan al educador una vez que ha re

conocido la importància primordial del instinto

luchador y su persistencia.
El primero, al cual llamaríamos simplemente

un problema de educación moral, se presenta a

propósito de cualquier instinto, en estos térmi

nos sobre poco más o menos. Puesto que el ins

tinto luchador existe en todos los hombres, y

puesto que es susceptible de manifestarse de

muy diversas maneras, ¿cómo trabajaremos para

que se conduzca externamente por medio de ac

tos que, en lugar de ser nocivos a los demás, les

serán útiles por el contrario? ¿Qué haremos para

,utilizar el instinto luchador del individuo para

el bien general?; o, para repetir una palabra a la

;. cual nos hemos habituado, ¿cómo trabajar en la

'\ sublimación del instinto luchador? Pero la exis

tencia del instinto luchador presenta un segun
do problema de educación. de un carácter espe

cial. En el momento de la evolución social en

que nos hallamos, la sociedad política, el Esta

do, no ha sublimado él mismo completamente su

combatividad colectiva. Lucha todavía a mano

armada contra sus vecinos. Importa, pues, que el

instinto luchador de sus miembros no sea ente-'

ramente desviado y platonizado, sino más bien

«canalizado» y «ed�cado» en provecho de la co-
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munidad restringida de la cual forma parte. El

Estado posee así, en previsión de tiempos de

guerra la preocupación de la educación militar
del individuo. Se preocupa de hacer servir al
instinto luchador individual a los fines de la

combatividad colectiva. A veces, la preocupa
ción de la guerra domina hasta tal punto el es

píritu de una colectividad, que el problema en

tero de la educación cívica se halla reducido por
-completo al de la educación militar. A veces, por

el contrario, la idea de la guerra está tan aleja
da, que educación cívica y educación moral se

confunden.
En fin, el ideal de una sociedad de naciones

en la cual el instinto luchador de cada una de
las colectividades políticas fuere utilizado en be
neficio de todas ellas presenta un problema de
educación colectiva, que llamaremos por su nom

bre más corriente, el problema de la educación

pacifista: «¿Cómo debe trabajarse en la sublima
ción de la combatividad colectiva misma?»

Las tres preguntas, como se ve, son claramen
te distintas. Se nos aparecen como de muy des

igual dificultad, y esto proviene sin duda de que
se han presentado al espíritu humano en mo

mentos de su historia 'muy distantes unos de
otros. Mientras que la primera pregunta, la de la
educación moral, se encuentra ya en vías de so

lución en el momento en que las primeras socie
dades humanas emergen de la animalidad, la ter-
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cera parece todavía prematura para buen núme
ro de hombres del siglo XX. En cuanto a la

segunda, es, como la primera, de todos los tiem

pos, pero el desarrollo del espíritu humano y de
la sociedad, <complicando> el instinto luchador
cambia las modalidades de la lucha colectiva,
y fuerza, en consecuencia, a la sociedad a hallar
a un mismo problema, cuyos datos se transfer
man poco

.

a poco, soluciones renovadas sin ce

sar. Antes de abordar sucesivamente cada uno

de estos tres problemas debe retenernos todavía
una cuestión previa y general.

La pedagogía no puede tener pretensiones
científicas más que presentándose como una cien
cia aplicada. Para saber los medios que la con

ducirán más ventajosamente al fin que se propo
ne-y acabamos de ver que estos fines pueden
ser múltiples y diversos-, el educador debe co

nocer las leyes del desenvolvimiento humano de
las cuales puede sacar partido. Así lo compren
de, porque, en ausencia de proposiciones metó
dicamente establecidas para él por el psicólogo,
formula indistintamente a nombre de su pequeña
experiencia personal, deduciéndolo todo de los
niños que él ha visto, generalizaciones más o

menos prematuras sobre las cuales regula su

conducta, por no tener otra manera mejor de
hacerlo. El peligro es que atribuye a estas pro

posiciones un valor que no poseen, y por eso el

psicólogo se ingeniará para hallar un método

I
1

-
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imparcial que permita establecer perentoriamen
te lo bien a mal fundado de estas fórmulas em

píricas que varían de un practicón a otro.

Para la solución de los problemas educativos
que hemos indicado y para la de los problemas
de educación general nada es tan importante de
conocer como las leyes que rigen las manifesta
ciones de los instintos profundos del niño. Espe-

-ramos que los hechos sobre los cuales hemos lla
mado la atención ayudarán a formular estas leyes;
pero por ahora-es preciso hacerlo constar-és
tas no se hallan todavía establecidas. A la siguien
te preguntar« Un niño al que le guste pelearse,
¿será más belicoso que la generalidad en la edad
adulta?>, no puede dársele todavía una contesta
ción fundada sobre una inducción metódica. Se
encuentran €:?n presencia tres teorías sobre los
efectos del juego, que, si se considerara cada una

de ellas aisladamente, conduciría a adoptas tres
astitudes contradictorias.

Veámoslas rápidamente y en seguida diremos
por qué no es legítimo mirarlas separadamente:

1. Los juegos del niño pueden ser considera
dos como exentos de alcance actual. Los instin
tos que se manifiestan eñ ellos son esencialmen
te supervivencias. Recuerdan un estado social
anterior en el cual poseían una marcada utilidad.
Si el niño actual se encarama a los árboles es

porque sus antepasados han sido en otro tiempo
hombres de los bosques. Si se bate, es porq�e
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hubo un tiempo en el cual el cuerpo a cuerpo
era una obligación que el estado salvaje impo
nía a los primitives. Los juegos y las tenden
cias instintivas que en ellos se manifiestan reca

pitulan los grandes capítulos pasados de la histo
ria de la civilización humana. No preparan las

etapas venideras. Por otra parte el educador no

tiene ni que reprimirlos ni que alentarlos. El niño
los sobrepujará él mismo naturalmente.

2. Otros autores, y ya hemos hablado de

ellos, reconocen a las tendencias instintivas que
se manifiestan en el niño, y sobre todo al instin
to de combate, un alcance actual y positivo. Los

juegos -del niño son ejercicios preparatorios, pre

ejercicios. El niño se bate porque tendrá que ba
tirse en la vida. El juego tiene por función y por
efecto crear hábitos. Si el educador quiere evitar

que se creen estos hábitos, se opondrá a las pri
meras manifestaciones del instinto.

3. Pero se ha propuesto también, cosa cu

riosa, por lo menos para algunos-juegos entre los

cuales se hallan los juegos de lucha, la teoría dia

metralmente opuesta. El juego posee un alcance
actual, pero negativo. Su función es «catártica».
Tiene como objetivo y como resultado eliminar

del individuo determinados impulsos socialmente
nocivo-s. El educador debería, pues, alentar los

juegos de combate si desea purgar al niño de su

agresividad. El niño se bate porque importa a la

especie que no lo haga cuando sea mayor.

:..
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Estas diversas teorías sobre los efectos del

juego no son tan contradictorias como parecen.

El Sr. Claparède ha mostrado en una obra recien

te (1) que su oposición se explica-y se desva

nece-desde que se ha comprendido que ellas

consideran desde distintos puntos de vista las

manifestaciones del juego. «Se ha dado cuenta

de los juegos, mirando al niño tan pronto bajo el

aspecto longitudinal, es decir, bajo la relación de

lo que será más tarde, como bajo el aspecto
transversal, es decir, no considerando más que
los procesos que se hallan en él en el momento

presente." Desde el primero de estos puntos de

vista todos los fenómenos del juego aparecen
como preparaciones a la vida ulterior, como

agentes de deaarrollo, Solamente desde el punto
de vista «transversal", por el contrario, es desde

el que puede hablarse de los efectos «catárticos»
del juego.

Respecto de la teoría que convierte los juegos
del niño en una supervivencia de estados atávi

cos, es manifiesto que se concilia fácilmente con

cada una de las otras dos: el origen ancestral de
nuestros impulsos no prejuzga nada en sí mismo,
en cuanto a su significación actual. El pasado se

halla preñado de porvenir; es, pues, legítimo su

poner que esos trozos del pasado resucitados en

el niño que juega no dejan de ejercer su influjo

{Il Psicologia del niiio, pág.481. (F. Beltrán, Madrid.)
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sobre el desarrollo ulterior de este niño; esto pro

porcionaría al juego un alcance positivo. Y, por
otra parte, los juegos, esas evocaciones medio
ficticias del pasado desaparecido de la especie,
pueden ser para el individuo una ocasión de sa

tisfacer necesidades de actividad sin empleo útil
en el presente. Claparède, que es desde hace diez
años el más ardiente propagador de la teoría del

preejercicio de Groos (1); Stanley Hall (2), al
nombre del cual está ligada la teoría atávica del

juego; Carr, en fin (3), inventor de la teoría ca

tártica, los tres han preconizado teorías que no

tienen nada de exclusivo, y en las cuales conce

den a cada una de las consideraciones que aca

bamos de ver una parte.
Un hecho nos parece sobre todo digno de

subrayarse; si, como hemos admitido, los diversos

juegos son indicio de las tendencias específicas e

instintivas de la especie humana, es preciso, a

estudiar e efecto de estos juegos sobre el des
arrollo deI niño) no perder nunca e vista esas

posibles <alteraciones> del instinto primitivo, tan

numerosas, tan multiformes, y a las cuales hemos

consagrado varios de nuestros capítu os.

(1) J. Groos mismo; véase Das Spiel als Katharsis, «Z: f.

pad. Psycholog ies , 1911, pág. 353.
(2) Recreation and Reversion. <Ped. Sem.>, die. 1915.
(S) The Survival Value of Plays. University of Colo

rado, 1902.
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El problema, ¿no va encerrado en la pregunta
siguiente7: ¿Cómo debe purgarse al niño de su

agresividad? La empresa sería quimérica. «Existe
en esto, como dice Stanley Hall (1), un instinto

que no podemos desarraigar ni suprimir; todo lo

que podemos esperar es sublimarlo.»
La manera como se desvían los instintos del

niño, se objetivan y se platonizan, nos suminis
tra medios para proporcionar a los juegos mis
mos del niño un alto alcance educativo, para co

locarlos en la raíz de hábitos sin peligro para
otro y hasta socialmente útiles.

Podría pensarse en comprobar de un modo pre
ciso las teorías que hemos recordado, por medio
del empleo de medios psicoestadísticos; pero la
variedad de las alteraciones del instinto luchador
rechazado a desviado exigiría que la indagación
fuese llevada más lejos de lo que permiten habi
tualmente el estudio de biografías a de inda

gación.
Indiquemos algunos planes d.e Investígacióu.
La teoría deI preejercício sugiere un estudio

sobre la infancia de los hombres ilustres por el
método de la indagac1ón biográfica Consistiría
en reunir documentos sobre la infancia de las

gentes cuya psicología ha podido estudiarse con

algunos detalles, para ver si existen correlacio
nes que puedan establecerse entre los pasatiem-

(1) Recreation and Reversion. <Ped. Sem.», die. 1915.

18
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pos más o menos belicosos de su juventud y el

temperamento o las ocupaciones de su edad

madura.
Se pensará acaso en hacer primeramente este

estudio respecto de los grandes capitanes. Esta

elección no sería particularmente acertada; la ca

rrera de las armas, como hemos visto, no se halla

enrelación constante con el instinto de comba

te, y los generales que han pasado a la Historia

han debido ciertamente sus éxitos a cosas ajenas
a su temperamento belicoso (1).

No hay duda, sin embargo, de que se hallarán
en las narraciones de su infancia episodios gue
rreros (2). Duguesclin, según dicen, jugaba a la
lucha con los chicos de su pueblo; el mariscal
Boucicaut organizaba fingidas batallas. Froissart
nos habla de los combates que tenían lugar en

tre sus camaradas, que, transformando sus cape
ruzas en yelmos, se disfrazaban de caballeros ...

Pero sería preciso ponerse en guardia contra

los a priori más o menos inconscientes de los

biógrafos, y antes de deducir nada tener cuidado

de llevar a cabo una contraprueba, colocan

do ante los grandes hombres de guerra, grupos,

por ejemplo, de grandes sabios, grandes artistas

y grandes hombres de paz. Ya hemos tratado de

(1) Véase Ziehen, Ob. cit.

(2) Parmentier, Jeux et jouets, pág. 8.
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las aficiones guerreras de William Penn cuando
era niño.

Solamente para hacer memoria recordamos
las dificultades inherentes al método biográfico:
la pobreza y la incertidumbre de las fuentes.

Hay un ejemplo típico. He aquí, a despecho de

todas las anécdotas, el único documento segu
ro (1) que poseemos sobre los instintos batalla
dores de Napoleón durante su infancia:

«Nada me imponía, no temía a nadie. Pegaba
a unos, arañaba a otros, me hacía temible para
todos. Mi hermano José era pegado, mordido y
le acusaba además cuando apenas había tenido
tiempo de rehacerse. Tenía cuidado de estar

alerta; mamá Leticia hubiese reprimido mi hu
mor belicoso, no hubiese sufrido mis algaradas;
poseía una ternura severa. Mi padre, hombre es

clarecido, pero demasiado amigo de placeres
para ocuparse de mi infancia, trataba a veces de
excusar mis faltas.»

Se convendrá en que es poca cosa. La teoría
de las compensaciones sugiere una investigación
de distinto orden: una información «transversal>,
En los anuarios de las personalidades salientes

que el Who's who inglés ha puesto de moda, se

ponen de relieve los deportes y diversiones pre
feridas por las notabilidades de distintos órde
nes; yagrupando estos deportes según los, ins-

(1) Chuquet, art. Napoléon, en la Grande Encyclopédie.



276 P I ERR E B O V E T

tintos a los cuales se refieren (1), se vería si a

determinadas profesiones y carreras correspon
den habitualmente determinados tipos de diver
siones. Estos recreos, ¿se hallan psicológicamen
te en armonía con aquello: que predomina en

esas carreras o substituyen a ciertas actividades
í

que no hallan empleo en la vida diaria? Sir
Edward Grey es a la vez diplomático y campeón
de tennis; supongamos que la coexistencia de
estas dos facultades fuese comprobada un núme

ro considerable de veces: ¿es el contrasté entre

ambas ocupaciones, o, por el contrario, su se

mejanza, lucha cortés, mezcla de agilidad y de

habilidad, deporte de equilibrio tanto como de

combate, los que deberían retener nuestra aten

ción?
Informaciones estadísticas de este género ga

narían evidentemente en ser comprobadas y con

troladas por el análisis deducido de algunos ca

sos individuales (2).
Hablaremos de un tercer método, el método

etnopsíquico, a propósito del problema de la
educación militar.

(1) Véase Coubertin, Ob. cit. y la Información del Con

greso de psicología deportiva. Lausana, 1913.

(2) Para ser concluyentes deberían apoyarse sobre gran
número de ejemplos. (Véase Claparède, Ob. cit., págs. 394,
F. Beltrán, Madrid.) Una ojeada-al Qui êtes-vous de 1908,
que tenemos a mano, nos ha suministrado 374 casos. Esto
no era bastante para sacar resultados valorables.



CAPÍTULO XV

EDUCACIÓN MILITAR

Comenzamos nuestra revisión sumaria de los

problemas que presenta al educador la existencia
del instinto luchador por el estudio de los pro
blemas de la educación militar. De las tres edu
caciones que hemos distinguido ésta es la que
se apoya más directamente sobre los datos y
hace sufrir al instinto las menores «alteraciones».
Mientras que otras veces hay que «desviar>; y
«platonizar» el instinto, aquí se limita uno a e ca

nalizarlo» .

Para hacer una historia de la educación mili
tar sería preciso remontarse a los orígenes de
la humanidad. Se hallarán probablemente ya en

tre los animales procedimientos para aguerrirse
y para entrenarse en el combate. Hemos citado
uno o dos casos de juegos 'de certamen que 'pa
recen animados y acaso hasta organizados pqr
los padres o por los ancianos -del clan. Letour-
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neau (1) interpreta como «lecciones de una es

pecie de esgrima guerrera» los combates singu
lares observados por Huber entre las hormigas.

El estudio comparado de los procedimientos
de educación militar en las diversas civilizacio

nes s e rí a extraordinariamente atractivo. Este
sería un capítulo de sociología más todavía que
de etnografía comparada. Allí donde no se ha

verificado todavía la división del trabajo, los
servicios guerreros son participados por toda la

juventud; más tarde son hechos por una clase

solamente; por todos los hombres libres, como

en Esparta y en la Persia antigua, o de una casta

claramente definida, como en el antiguo Egipto
y en los Incas. En unos sitios esta casta, y la de

los directores en otras-en la India, por ejem
plo, y en China-, no es más que una clase entre

muchas otras. Transportando nuestros conceptos
modernos y administrativos a aquellos lejanos
estados sociales, diremos que, en estos lugares,
la educación militar forma parte de la educación

proporcionada a todos; que entra en el progra
ma <primario»; que en unos sitios es el privilegio
de algunos solamente, una rama del programa
«secundario» y superior; que, en fin, en otras

partes posee claramente el carácter de una ins

trucción «profesional».
Pero no es éste el lugar de entregarse a inves-

(1) Eoolution de l'éducation, pág. 11.
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tigaciones; las hubiésemos emprendido ya an

teriormente si hubiésemos poseído la competen
cia necesaria. No se trata aquí de detallar algu
nos de los procedimientos que se han puesto
conscientemente en obra para acrecentar el va

lor militar de los jóvenes a partir del momento

en que se empieza a razonar sobre los procedi
mientos de la educación transmitidos por la tra

dición .

.

Hallamos el problema en pie desde los oríge
nes de la pedagogía. Las primeras doctrinas de

la educación entre los griegos suministran un

gran lugar a los asuntos militares. La Ciropedia,
de jenofonte, y La República, de Platón, para no

hablar más que de obras que hayamos tenido en

tre manos las consagran en parte.
Con talentos desiguales y diversos (Taine

creemos que fué quien dijo de jenofonte que te

nía la inteligencia media de un capitán de caba

Ilería), estos dos atenienses están uno y otro

preocupados de proporcionar a su ciudad, tan

grande por las artes, las cualidades que le faltan.

Importa que su irradiación sea apoyada por las

virtudes militares de su población.
Se comprenden mejor sus utopías educativas

si se las relaciona con determinadas preocupa

ciones actuales. Hay que tener presente al espí
ritu el título de un libro que tuvo aceptación
hace veinte años: ¿En qué consiste la superiori
dad de los anglosajones?, .y reemplazar la idea
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del Imperio británico, que obsesionaba a Edmun
do Demolins, por la de la hegemonía lacedemo
nia. En cuanto al ideal de jenofonte, aquel bello
caballero, amigo de los deportes y de la caza,

que propone a los atenienses una gimnasia de

importación extranjera, no creernos hacerle un

disfavor diciendo que evoca en algunos momen

tos el de M. de Coubertin. Ciertamente que en

tre los griegos y nosotros existen grandes dife
rencias; También son muy grandes las que exis
ten entre jenofonte y' Platón. La Ciropedia y La

República son estatistas, sin duda alguna, como

todos los tratados de educación militar. Pero sus'
dos programas se distinguen sobre todo en que
el primero se propone una militarización de toda
la nación, mientras que el segundo, trazando el

programa de la educación de los «guardianes»,
indica los medios más eficaces para formar una

clase que canalice en cierto modo el instinto
luchador de la ciudad y que no tendrá influjo
decisivo sobre sus destinos. Hay que observar,
sin embargo, que para Platón el estado militar
es una preparación indispensable y una etapa ne

cesaría en la carrera del gobernante filósofo.
Desde estos primeros teorizantes de la educa

ción militar hasta nuestros días, los procedimien
tos preconizados han variado, sin duda, de deta
lle con la transformación de la guerra; pero nada
nos impide agruparlos todos bajo las mismas rú
bricas psicológicas.
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El problema sigue siendo el mismo. Dada, por

una parte, la existencia de una tendencia a la lu

cha en todo individuo, y, por otra, las necesida

des de la vida social, y, en fin, la perspectiva de
conflictos armados contra el Estado y sus veci

nos, ¿cómo educar al niño orientándolo hacia la

guerra?
Se trata, como vemos, de no agotar el instinto

de combate hasta estimularle, pero, al propio
tiempo, de colocarlo bajo la dependencia estre

cha de la voluntad colectiva. El individuo debe

hallarse en estado de batirse, es hasta bueno que
sienta gusto por hacerlo, con tal de que no ceda

a este gusto más que en interés y según la volun
tad expresa de la colectividad (1).

De ahí que existan para todo programa de

educación militar-al lado de la «instrucción»

propiamente dicha, que varía con el curso de las

edades, como ha variado el arte mismo de la gue
rra - dos tareas esenciales: estimular y cana

lizar.

(1) El mariscal von der Goltz, el gran instigador de la

educación militar preparatoria en Alemania, distingue muy

bien entre batallador (hiindelsiichiig] y guerrero (kriegerisch).
El Estado no tiene interés alguno en que los ciudadanos

sean batalladores; así, pues, se aplicará a canalizar su ins

tinto luchador tanto como a estimularlo. Véase Fisch,
Erzichung zur Wehrpflicht, Frauenfeld, 1913, pág. 46, qU!?
analiza un artículo de la Deutsche Rundschau: «Jungdeut
schland; ein Beitrag. zur Jugendpflege»:

"
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La educación guerrera no es en su origen más

que una atracción más a .menos sistemática del

individuo a los gestos instintivos que lleva en sí
la lucha. Se trata ante todo de acrecentar la

fuerza del sujeto, es decir, de hacerle lo más

apto posible para pegar a su adversario. Sus

músculos, sobre todo, son los que trata de des

arrollar.
Cuando a la fuerza se añada la habilidad, cuan

do .la invención de armas cada vez más perfec
tas, exija un aprendizaje cada vez más complica
do para su manejo, podrá hablarse de una «ins

trucción> dirigida hacia el combate. Al principio
no se trata más que de un ejercicio.

La educación física alcanza además otros re

sultados. No solamente hace más fuerte al indi

viduo, sino que le proporciona conciencia de su

fuerza, y por lo tanto-si no viene ninguna ac

ción a contrarrestarla-más dispuesto a mostrar

la manera que Ja Naturaleza ha instituído para

ello, es decir, más luchador� Habrá que recu

rrir a numerosos y diferentes artificios para que
la fuerza acumulada así no haga explosión in

mediatamente -a expensas de la comunidad, y
constituye una reserva que la sociedad utilizará
en provecho suyo en el momento oportuno.

Pero muy cerca del ejercicio físico se descu
bre otro objeto. Al lado de la fuerza muscular,
fuerza agresiva por excelencia, se muestra otra

fuerza indispensable: la fuerza de resistencia, que



es en buena parte fuerza nerviosa, energía volun

taria. Y desde el punto de vista de la prepara

ción a la lucha, en aguerrir a los muchachos es

en lo que se halla la ventaja principal de la edu

cación física.
Endurecer y aguerrir es hacer pasar a segundo

plano un instinto primordial, la tendencia a evi

tar el dolor y a huir de él; a hacerle ceder su lugar
a otro instinto: el placer de mostrar su fuerza.

Este placer de mostrar la fuerza es en su ori-

gen, como hemos visto, la alegría de pegar al

adversario y hacerse admirar de los espectado
res; pero más tarde, la facultad que poseemos de

subjetivar nuestros instintos acrecienta mucho su

importancia: la alegría de vencerse a sí mismo,
.. I de triunfar de la cobardía natural de la propia

«osamenta», de alcanzar sobre ella victorias in

teriores, de las cuales se es a la vez héroe y

testigo.
Las relaciones que existen entre el deporte y

la guerra han sido estudiadas en abril de 1912

en uri artículo de M. de Coubertin. Comprobaba
el «evidente ánimo» con el cual, desde la aurora

del siglo xv, había tomado parte la juventud en

«una serie de guerras, todas las cuales presenta
ban el notable carácter de que ninguna había

sido emprendida para defender en el propio sue

lo los derechos esenciales de la patria», y se ha

cía esta pregunta: «El hecho de que la práctica
de los deportes se haya desarrollado con tanta

EL INSTINTO LUCHADOR 283
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intensidad, ¿no habrá influído sobre el «bélico
»sismo» de los jóvenes?» M. de Coubertin tenía
varias razones para contestar afirmativamente.
«Una de las causas del ánimo juvenil, cuyo vigor
acabamos de recordar, podría hallarse en la pre
paración indirecta a la guerra que significaban
los deportes. Es cierto que los músculos se han
entrenado, y que algunos hábitos de la vida físi
ca han sido contraídos de manera que hacen al
hombre mucho más apto para afrontar las fatigas
de una campaña. Los deportes han hecho flore
cer todas las cualidades que sirven para la gue
rra: despreocupación, buen humor, hábito de lo
imprevisto, noción exacta del esfuerzo que debe
hacerse sin malgastar fuerzas inútiles ... El joven
deportista s e encuentra evidentemente mejor
preparado para «partir» que lo estuvieron sus

mayores. Y cuando uno se siente preparado para
una cosa, se hace con más facilidad» (1).

Después de haber enumerado estos argumen
tos, M. de Coubertin defiende, «por otra parte»,
que los deportes han contribuído a extender lo
que él llama el «sentimiento del juego»-el amor

hacia el juego limpio, una manera de enfocar la
batalla que es «muy bellamente caballeresca»-,
<un estado de espíritu que modifica la guerra
misma, porque tiende a atenuar su barbarie y
sus feos aspectos», y termina en estos térmi nos:

(1) E_ssais de psychologie sportiue, 1913, p�gs. 259-261,

,
.
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«Los deportes no tienden a hacer más belico
sa a la juventud, sino solamente más militar; es

decir, que le proporcionan el sentimiento de su

fuerza sin incitarla por ello a que la emplee. No
han acrecentado, pues, las probabilidades de la

guerra; pero tampoco las han disminuido» (1).
Creemos ciertas las conclusiones de M. de

Coubertin; pero no nos parece que las" haya de
mostrado. Desde el punto de vista de un pacifis
ta, los hechos que cita son decisivos contra los

deportes; van todos en el mismo sentido. Los

deportes preparan para la guerra, «y cuando uno

se siente preparado para una cosa, ésta se hace
con gusto:.. Y que si además comprendemos que
lo haremos de «una manera bellamente caballe
resca», esto constituye un motivo más para Ïan

zarse a ello. La conclusión, tan mitigada, de mon

sieur de Coubertin, la contestación indiferente

que hace a una pregunta tan claramente presenta
da, no se legitima más que teniendo en cuenta un

hecho que él no menciona siquiera: la propiedad
que tiene el ejercicio físico de convertirse en un

fin en sí. Otro tanto puede decirse en rigor de

otro ejercicio cualquiera; pero en el dominio de
la educación física esta observación tiene para
nosotros una importancia especial. La lucha, en

la èual terminaria naturalmente este acrecenta

miento de fuerzas que procura el ejercicio, tiene

(1) Idem, págs. 261-264.
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por concurrentes los otros fines que se propone
el instinto luchador «alterado». La tendencia a

batirse es derivada por el deporte hacia objetos
que no tienen nada de belicosos. No es solamen
te, como M. de Coubertin lo ha hecho ver, «ca

nalizada» por la preocupación constante de las
«reglas del juego», que nunca es permitido in

fringir; se halla «desviada» en una serie de de

portes en los cuales el adversario es completa
mente ficticio (véase cap. VIII); se halla «subje
tivada» en gran medida, como hemos dicho ya,
siempre que se trata de «batirse uno mismo»,
comprobando sus progresos. Si es cierto que au

mentando en los jóvenes la conciencia de su fuer
za la práctica de los deportes corre el riesgo de
convertirlos en belicosos, no es menos legítimo
comprobar que siempre que los deportes son or

ganizados, suministran a la juventud ocasión de
derivar sus instintos de lucha hacia otras cosas

que no son la guerra. No sabemos si es exacto,
como dice. M. de Coubertin, que durante la

guerra de Crimea o de las campañas francesas
de Africa «nada satisfacía, fuera de la guerra, los
instintos musculares de los deportistas>; pero se

guramente debe comprobarse, como lo hace el
mismo autor, que «los instintos deportivos ac

tualmente hallan en abundancia con qué satisfa
cerse en los placeres de la vida civil» (1).

(1) Idem, págs. �59�260.
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Si nuestro análisis es exacto, puede pensarse

que los diversos métodos de educación física no

tienen todos el mismo alcance militar. AlIado de

los resultados fisiológicos que obtienen, valdría

la pena de estudiar sus efectos psicológicos. Este

es otro dominio en el cual tampoco sirve de

nada proceder por definiciones y oposiciones de

concepto, sino donde tendría verdadero interés

una investigación histórica e inductiva.

Haciendo juego con el método biográfico de

la psicología individual, se trataría en éste de in

vestigaciones apenas menos delicadas del tipo
etnopsíquico. En lugar de estudiar a los indivi

duos, se estudiaría a los pueblos para investigar
qué relación existe entre la mariera como el ins

tinto luchador se manifiesta en los juegos na

cionales de los cuales participa toda la juventud,
y el carácter más o menos guerrero de la socie

dad política. El clásico paralelo de Esparta y de

Atenas podría ser completado por estudios más

cercanos de nosotros. Los deportes no han esta

do siempre en auge en Inglaterra, y en la histo

ria de varios de entre ellos, sobre todo del ba

lompié, que nos interesa más que los otros, se

podrían ver ya distintas épocas. ¿A qué épocas
corresponden (la del profesionalismo deportivo,
por ejemplo) en la historia del espíritu público
de la nación? Ya se sabe el papel que se atribu

ye en Alemania corrientemente a las Sociedades

de gimnasia y al «tío» Jahn en el despertar del
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sentimiento nacional y en la guerra de la inde
pendencia. ¿En qué medida el desarrollo depor
tivo de la joven Francia ha contribuído a propor
cionarle cualidades militares, cuyo alto desen
volvimiento constituye nuestra admiración? Los

«pequeños» países también se prestarían a curio
sas investigaciones. ¿Qué influjo ha ejercido so

bre el espíritu nacional noruego la gimnasia de

Ling? Y en Suiza, los juegos nacionales de lu

cha, -los ejercicios de tiro, ¿han conocido en el
curso de los siglos períodos de gloria o de dis
favor a los cuales puedan reprocharse las fluctua
ciones de nuestro espíritu militar? (1).

Se comprenderá que hacemos estas preguntas
sin tratar de contestarlas.

Se vería, según creemos, por otra parte, que
los ejercicios físicos obran o no en un sentido
belicoso, según el espíritu con el cual se propo
nen a los jóvenes.

Es muy probable que una gimnasia que no se

propone al adolescente más que como un medio
de desarrollar normalmente su cuerpo, y que se

relaciona con preocupaciones estéticas, por ejem
plo, no tendrá por efecto acrecentar sus instintos

luchadores, aun cuando sus fuerzas serían au

mentadas; el curso impreso a sus pensamientos
desviará naturalmente sus instintos.

(1) Véase K. Fisch, Erziehung zur Wehrpflicht. Frauen
feld, 1913
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Es completamente seguro, por el contrario,
que los ejercicios que se verifican sobre los -mis

mos músculos del cuerpo surten un efecto com

pletamente diferente si van acompañados de la

preocupación constante del combate. Esta obra

rá poco a poco como una sugestión y desenca

denará deseos de lucha.

Un estudio de Hans Reichenbach sobre la mi
litarización de la juventud alemana, publicado un

año antes de la guerra (1), es instructivo a este

respecto. Analiza las tendencias de la gran fede
ración de las Sociedades alemanas de cultura físi
ca para la juventud, que se fundó en 1911 bajo
el nombre de Jungdeutschland Bund, a renglón
seguido de una iniciativa del feldmariscal von

der Goltz (2), y cita un pasaje muy característi

co, debido a uno de los fundadores de una de
las Sociedades federadas, el conde Bothmer. Es

preciso estimular en las masas <.: el instinto gue
rrero que mantiene viva la convicción de que un

joven más tarde, un hombre, se hallan en el mun

do para defender a la patria. Este instinto se halla
actualmente amenazado por todas partes. Un pe
ríodo de paz prolongado, el acrecentamiento del
bienestar general, llevan en sí efectos debilitan
tes; a ellos se añade el influjo eminentemente pe
ligroso que los apóstoles de la paz internacional

ejercen, menos, a Dios gracias, sobre las masas

sanas que sobre una parte de la sociedad <.: culti
-vada», A manera de las damas sensibles, no nos

(1) En la revista Die freie Schulgemeinde, julio 1913.

(2) Véase también Fisch, Ob. cit., págs. 47 y sigs.

19
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pintan más que los horrores de la carnicería, sin
decir nada del poderío ideal que se manifiesta
en la muerte heroica de hombre grande o peque
ño; nos debilitan, impidiendo a una generación
muelle mirar cara a cara una guerra que llegará,
que debe llegar, y que será más terrible que to

das las que la han precedido».
En uno de los primeros números del órgano

Jungdeutschland, Wyneken ha estampado frases
como ésta: «Para nosotros también sonará la
hora dichosa y grandiosa de la lucha... Sí, será
una hora dichosa, una hora grandiosa que tene
mos derecho a llamar en secreto con nuestro de
seo. Desear la guerra en alta voz suele degene
rar con frecuencia en un vano orgullo o en un

ridículo sonido de sables. Pero es preciso que
en silencio, en el fondo de los corazones alema
nes vivan el gusto por la guerra y una aspiración
hacia ella.»

La joven Alemania se proponía «fortificar a la
juventud alemana, física y moralmente, organi
zando metódicamente ejercicios de cuerpo con
un espíritu patriótico». Si «el espiritu» fuese el
que dicen los Sres Reichenbach y Wyneken, se

ría injusto atribuir a los «ejercidos del cuerpo»
en sí mismos los efectos belicosos de esta em

presa.

I'

•

Pero la educación física no ha sido nunca más

que una parte de la educación militar (1). A me-

(1) Como dice un especialista francés, Coste: «La pre

paración militar se identifica con la educación física, y ésta
es la base misma de la educación integral del hombre y del
ciudadano.» Citado por Fisch, pág. 64.�

f
I
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dida que la guerra se ha ido complicando, las
batallas se han alejado cada vez más del cuerpo
a cuerpo primitivo, y el Estado se ha contenta

do cada vez menos con estimular y acumular, en

previsión del momento oportuno, las tendencias
luchadoras del individuo. No se trata solamente
de estimular el instinto de lucha; hay también

que aliaria, combinarlo con tendencias que son

en su origen completamente extrañas a él: con

las tendencias sociales. Esta parte de la educa
ción militar que trata de inculcar al soldado la
obediencia absoluta para colocar sus instintos,
sus deseos y su voluntad en la dependencia de
la colectividad, de la cual va a convertirse en

dócil instrumento; esta parte de la educación
militar se ha convertido poco a poco, con mu

cho, en la más importante. Competentes auto

res admiten que la cultura física debe hacerse
durante toda la adolescencia, que la instrucción
militar propiamente dicha puede conseguirse en

pocas semanas, pero que son necesarios varios
años de servicio continuo para acostumbrar al
ser físico y moral a sus hábitos de obediencia
inmediata y pasiva, cuyas modernas condicio
nes de la guerra son una condición de éxito in

dispensable.
Esta educación, como es fácil de comprobar,

no Se halla relacionada con la precedente por

ningún- hecho psicológico interior. Y la prueba
de ello. es -que no ha sido tan perfectamente rea-
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lizada en parte alguna, y por ejercicios de tan

sabia psicología, como en un ejército sin armas,

en la milicia de San Ignacio. No es al instinto

combativo de sus reclutas al que se dirigirá el

jefe que quiera hacerles alcanzar la perfección
de la disciplina. Si no se contenta con los me

dios. completamente exteriores de contención,
castigos y recompensas, tendrá que apelar a su

reflexión, a su razonamiento, hacerles ver a

qué resultados puede llegar el individuo con

la perfecta cooperación de todos. Pero el buen

derecho de la colectividad se impone al indivi

duo más de lo que éste se propone, y allí don
de esta educación puede tener éxito, el razo

namiento toma poca participación. Se hallan en

la lógica del sistema las medidas indirectas,
como aquellas que preconizaba Platón cuando

pedía que los guerreros no poseyesen nada, ni

aun una familia, de modo que pudiesen absor

ber mejor su interés particular en el interés del

Estado. Sea lo que fuere aquello que se añada al

patrimonio del individuo: riquezas, afecciones,
conocimientos, libertades, ello contribuirá a ha

cer más difícil esa -parte de la educación que se

propone formar al hombre para obedecer como

un bastón o como un cuerpo inerte.

El peligro de una obediencia del tipo militar

es que sea obtenida por la amenaza del castigo;
es decir, por la llamada que el instinto hace al

miedo. Ya Platón hablaba de unos hombres
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animosos que solamente lo son por cobardía.
Las condiciones de la guerra moderna, convir
tiendo con demasiada frecuencia al combatiente
en un «material humano» cuyas virtudes perso
nales no tienen consecuencias, corren el riesgo
de separar la educación militar de la humana en

general y de oponerlas unas a otras.

La obediencia a las órdenes de la conciencia
es considerada poseedora de un valor moral,
porque estas órdenes son «categorías», no figu
rando en ellas la sanción. No se ha dejado de
considerar que la moral religiosa, en la medida
en que hace del miedo al infierno el móvil de
buenas acciones, quitaría a éstas todo su mérito
moral y las reduciría a un cálculo sin grandeza.
La disciplina militar corre el riesgo, más que otra

alguna, de ser obtenida sin este asentimiento in
terior del sujeto, de permanecer como conse

cuencia completamente extraño a la educación
moral (1).

_

Al lado de los ejercicios físicos y del entrena

miento en la obediencia, la educación militar

comprende también-la instrucción técnica: cono

cimiento de las armas, ejercicios de esgrima y
de tiro, nociones de táctica, lectura de cartas, et

cétera.

(1) Podemos ver otra vez el bello capítulo de F. W.
Foerster, L'éducation et le caractère, trad. franc. en la fi Co
lección de actualidades pedagógicas».
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Es curioso comprobar que el lugar que ocupa
esta instrucción en el problema de la educación

general ha ido disminuyendo. Las autoridades
militares (1) hacen muy poco caso de los esfuer

zos que se han intentado para proporcionar este

conocimiento a los jóvenes antes del momento

en el cual el ejército mismo lo toma por su cuen

ta. La 'historia de los Cuerpos de Cadetes en Sui

za es instructiva a este respecto.

Datan de una época en la cual no existían to
davía los otros tipos de cultura física que actual
mente nos son familiares. Su promotor, Juan
Conrado Escher (2), los presenta como un méto
do de gimnasia; al propio tiempo que de los es

tudios hay que cuidar del desarrollo físico de
los jóvenes (3):

«Pero entre todos los ejercicios corporales,
los mejores son los militares, que ofrecen un me

dio cómodo de habituar a los jóvenes a mante
nerse derechos, a ejercitar su primer golpe de

(1) Foerster cita sobre este asunto curiosos JUICIOS
de jefes militares alemanes (Westdeutsche Lehrer Zeitung,
15 abril 1916).

(2) Joh. Conro Escher, Geschischte der Entsiehung und
des Fortgangs eines Cadetien-Instituts zu Zurich. Basilea,
1790.-Citado por Ernst. Zschokke, Geschichte der Kadet
tenkors der Aargauischen Kantonsschulë. Aarau, 1909.
Véase también C. Cornaz-Vuillet, Nos corps de cadets. Do
cuments et souuenirs. Lausana, 1904.

(3) Idem, pág. 82.

I
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vista, a aprender la manera apropiada de andar,
la marcha aplomada, igual, propia del hombre
reflexivo, a soportar algunas fatigas, a mantener

el cuerpo limpiò.»
La segunda misión de los Cuerpo de Cadetes

es de orden moral. «Parece ser también que nin

gún .otro ejercicio corporal lleva en sí tanto

como éste ciertas ventajas de orden moral: las

reglas del arte se hallan acabadas y son 'comple
tamente inmutables; la puntualidad, el orden, la
medida, la fuerza, el conjunto, son indispensa
bles para enseñar alguna vez a un niño mimado
una obediencia rápida y absoluta; la subordina
ción, la puntualidad, cosas que verdaderamente
en nuestros días resultan superfluas.»

Subsidiariamente es como Escher hace valer

consideraciones profesionales reclamando el apo

yo de las autoridades civiles y militares «respec
to de una especie de escuela de guerra y un vi

vero de jóvenes defensores de la patria, entre

los cuales la mayor parte se hallan destinados a

convertirse en oficiales de nuestra milicia na

cional»,
A pesar de este programa (1), los Cuerpos de

Cadetes, como se sabe, no se hallan en gran pre-

(1) Se hallarían exactamente las mismas preocupacio
nes en la base del servicio militar australiano, que retiene al

ciudadano de doce a veintiséis años. (Véase A. R. Wood,
The military, Training of Youth in Schools. The School

World, oct. de 1915.)
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dicamento entre nuestros oficiales superiores, que
les reprochan el enseñar a los colegiales a «jugar
a los soldados>. Creen que otras formas de gim
nasia tienen la misma ventaja sin tener los mis
mos inconvenientes; que la instrucción militar
del soldado no es tan complicada que sea nece

sario comenzarla --y para algunos solamente
con tanta anticipación en relación con el momen

to en el cual halle su aplicación; que las armas

de reducidas dimensiones, las formaciones en

miniatura, las maniobras liliputienses hacen con

traer hábitos más nocivos que útiles, y sobre
todo, que la disciplina de un ejército en el cual
los oficiales sean camaradas, no es seria.

- Estos riesgos han sido tan generalmente for
mulados que, a pesar de una tradición pintores
ca y casi gloriosa, se ha buscado en otra direc
ción, cuando en 1908 se ha reorganizado en Sui
za la enseñanza militar preparatoria.

Juzgados como defectuosos, desde el-punto de
vista militar, los cuerpos de cadetes, sin embar

go, han sido juzgados al mismo tiempo peli
grosos como propicios al desarrollo de un influ

jo belicoso. Se teme que, al jugar a la gue
rra, los jóvenes corran el peligro de tomarle
afición.

Análogos reproches fueron dirigidos a las aso

ciaciones patrióticas de la joven Alemania por
el Sr. Wyneken, que ha formulado sus pensa-
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mientos en páginas de una penetración psicoló
gica notable. Las citamos con alguna extensión,

pensando que en los momentos actuales tienen

pocas probabilidades de ser conocidas de un

público de lengua francesa.
«El instinto luchador (l)-dice Wyneken

pertenece a lo más profundo del alma humana.

Se halla estrechamente ligado a otros instintos

elementales, como el instinto sexual. Estos ins

tintos primitivos son ricas fuentes de energía
psíquica, pero también peligrosos entre todos.

N o es permitido nunca desencadenarlos bajo sus

formas primitivas: es preciso ennoblecerlos, acre

centar su cualidad, tomar de ellos lo que de vida

espiritual contienen ...

. »Es instructivo comparar esta educación na

cional caldeada con la manera tranquila que tiene

la juventud en Suiza de dedicar sus vacaciones a

"los ejercicios como a alguna cosa completamen
te natural. Puede colocarse a la juventud en es

tado de defenderse sin empujarla a la guerra y
sin recurrir a hechos inventados a voluntad ...

-Es conocida la significación biológica de los

instintos luchadores del niño. Como los de. los

animales, son una preparación natural a su voca

ción futura. Pero en la vida del hombre la lucha

propiamente dicha ha cedido gradualmente su

(1) Die Militarisierung der deutschen Jugend. «Freie

SchuIgemeinde», julio de 1913.
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lugar al trabajo; los mismos juegos de los niños

permiten darse cuenta de ello. Los juegos de
combate no tienen ya, pues, desde el punto de
vista biológico, la importancia que tenían en una

etapa inferior del desarrollo social, no poseen
la misma finalidad. Estos juegos de combate se

desarrollan, naturalmente, en dos direcciones di
ferentes: o bien pueden dar carrera a la imagina
ción, como lo han hecho en todos los tiempos
los juegos libres de bandidos o de indios, o bien
-esto sucederá generalmente un poco más tar

de-estimulan a la organización, a la regla for

mulada, y toman entonces la forma de concursos

deportivos.
»En el primer caso, se dejará a la juventud por

entero a sí misma, se evitará el proporcionar a

estos juegos una realidad que ellos mismos no

poseen. En el segundo, porque no existe riesgo
de que se falsee la realidad del mismo modo,
porque el combate es real y no solamente sim

bólico; el adversario es un verdadero adversario,
y no un enemigo fingido; el juego no posee sen

tido oculto, sígnificación accesoria y misteriosa;
su fin se halla en sí mismo. Pero no existe en

esto, propiamente hablando, cultura del instinto

luchador, porque se sujeta a éste a leyes, se le
priva de la voluntad de ser nocivo, se le dirige
todo entero hacia un resultado materiaL. Este es,

pues, un método directo para purificar y sublimar
el instinto luchador, sin que sea necesario pros-
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cribir el combate (en el sentido propio y físico

deltérmino).
» Bajo varias de sus formas, estos concursos

proporcionan también virtudes guerreras: va

lor físico, disciplina, presencia de espíritu; más

ocasiones para desplegarse que los juegos de

campañas que imitan la gran guerra. (No te

nemos nada que decir de éstos mientras sigan
siendo juegos.)

»Los concursos deportivos desempeñan a nues

tros ojos un papel esencial y muy noble en la cul
tura de la juventud.

»Pero si, por razones políticas, hubiese sido
necesario proporcionar a la juventud una prepa
ración militar ... , que se haga con toda la formali-

,

dad que se pone en una enseñanza propiamente
dicha, sin desencadenar instintos atávicos y sal

vajes, sin especular sobre la inmadurez de juicio
de los jóvenes; que se insista, por el contrario, so

bre lo serio y terrible de una decisión que se re

mite a las armas. Cuando se hace el ejercicio de
los bomberos, no se desea, sin embargo, que es

talle un incendio.»
Esta última frase sobre el ejercicio de los bom

beros presenta una temible cuestión, que abor
daremos más completamente al hablar de la edu
cación del pacifista. ¿No existe en el hecho mis
mo de atraer la atención de los jóvenes sobre
una actividad especial, y de prepararlos a ella,
un factor de sugestión, que les hará, naturalmen-
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te, mostrar cuáles son sus capacidades en este

dominio? (1).
Es preciso, a nuestro parecer, admitir que este

peligro existe. Pero una sugestión de este tipo
no obra más que si nada en la conciencia se

opone a su acción; no es difícil impidir que los

ejercicios de salvamento a los cuales se les con

voca periódicamente inciten a nuestros jóvenes
ciudadanos a prender fuego a la casa del vecino.
Basta con hacerles conocer el Código penal.

Asimismo, debe reconocerse que, en ciertas
condiciones definidas, la instrucción militar de
la juventud puede ser llevada demasiado lejos
sin preparar una generación de aventureros beli
cosos.

Pensamos en el programa de instrucción mili
tar de la escuela que Welti bosquejaba, en un

mensaje del Consejo federal a las Cámaras, el
13 de junio de 1874 (2), y que había puesto en

práctica en 1808 e n la Escuéla cantonal de
Aarau, cuando era director de instrucción públi
ca del cantón de Argovia.

Nunca había sido llevada tan lejos, como en

este programa, la idea de colocar a la escuela al
servicio del ejército. Es cierto que Napoleón
pedía a sus liceos que le preparasen oficiales.

(1) Véase más adelante, pág. 333, la opinión de un di.
rector de escuelas arnericanas.

(2) Feuille fédérale suisse, XXVle anné, II, páginas
238-247.
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Esto es también lo que pide Welti. Hablando de
la instrucción militar preparatoria, escribe:

«Lo que reclamamos de nuestras escuelas me

dias no es un accesorio paralelo al resto de la
'enseñanza; éste debe ser el resultado de la en

señanza general de la escuela.>
El programa de Aarau es extremadamente pre

ciso:
«Los profesores de lenguas, de historia, de

geografía, de matemáticas, de física, de química,
y en particular los de dibujo técnico y gimnasia,
sacarán partido de los capítulos de sus progra
mas que se prestan ello, para contribuir en la

- medida de lo posible a la preparación militar de
los alumnos.>

Entra en detalles y sugiere: determinaciones
de distancia, ejercicios de matemáticas y de di

bujo, según el manual de artillería, un estudio

especial de la balística, instrucciones sobre la

pólvora y otros explosivos.
Esto implica que los maestros poseerán ellos

mismos los necesarios conocimientos. Poco falta

para exigir que sean todos oficiales: «Es preciso
que el maestro se dé plena cuenta de lo que pe
dimos a la escuela en el dominio de la instruc
ción militar. Es preciso que sea capaz de respon
der a ello. Si los ejércitos militares de nuestros

cuerpos de cadetes deben tener un resultado

apreciable, es preciso que sean dirigidos por
maestros ordinarios de escuela ...

»

Y, sin embargo, este proyecto si hubiese sido

adoptado no hubiese hecho correr ningún peli
gro a la paz de Europa. Se aliaba en el espíritu
de Welti con una firme voluntad de respetar los
compromisos constitutivos de la Suiza moderna.
Nada había de agresivo en esta educación mili-
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tar, y cuando otro argoviano, admirador de Wel
ti (1), escribe en términos muy semejantes a los
del general von der Goltz: «Nos es necesario
cultivar en nuestro pueblo el espíritu guerrero,
y para este objeto, ante. todo despertar el espí
ritu guerrero en nuestra juventud», recordamos
el adagio Si duo [aciuni idem, non est idem.

r
¡

'I

El medio en el cual se proporciona la educa
ción militar determina más todavía que esta mis
ma educación su alcance moral y humano.

Estudiando algunas de las cuestiones que se

presentan a propósito de la educación militar
preparatòria, hemos distinguido en ésta tres ele
mentos: los ejercicios del cuerpo, el entrenamien
to en la disciplina del ejército, la instrucción mi
litar especial.

Nos ha parecido que por dos de estos articu
las de su programa, la educación militar correría
el riesgo de no preparar solamente a la guerra,
sino de preparar la guerra. El ejercicio físico,
proporcionando al joven la conciencia de su

fuerza, le anima fácilmente a abusar de ella; la
instrucción militar, concentrando su pensamiento
sobre la guerra, corre el riesgo de hacérsela de
sear. Pero la organización de los deportes sumi
nistra a la fuerza acumulada una derivación in
ofensiva, y se pueden crear en el espíritu público
sugestiones que contrarresten la idea guerrera.

(1) El Dr. Ernst Zschokke, pág. III de la obra citada.
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Ni respecto de uno ni de otro de estos puntos
de vista entran necesariamente en conflicto con

las de la educación moral, ni aun con las de la
educación pacifista, las aspiraciones de la educa
ción militar.

¿Ocurre lo propio en lo que se refiere a la

disciplina? Después de haber recordado la frase
de Nietzsche: .: Veo muchos soldados, pero, me

gustaría más ver muchos guerreros», M. Wyne
ken, a propósito siempre de la militarización de,
la juventud alemana, dice: «Todo individuo que

_ desde su juventud se elabora un alma de solda
do es un guerrero perdido para las luchas del

espíritu»
La frase es severa. Esto es justo seguramente

en presencia de algunos de los métodos que se

preconizan para que los hombres tengan alma de
soldados. Estos métodos que desafían el ideal
moral que todo hombre lleva en sí, ¿son verda
deramente los mejores desde el punto de vista
militar? Felizmente, puede dudarse aún. La cues

tión es de un interés capital; la filosofía moral y
social de la mayor parte de nuestros contempo
ráneos depende, sin duda, de la respuesta que
los hechos le den. En todo caso, no es la psico
logía del instinto luchador la que ha de resol
verla, porque el ejército hace llamada aquí a

tendencias de un orden completamente dife
rente.



CAPITULO XVI

EDUCACIÓN MORAL

No es solamente para preparar soldados para
o que hay que tener en cuenta las tendencias

al combate del adolescente. La educación sola,
la educación tomada en el sentido más amplio
de la palabra, se halla continuamente en presen
cia de estos instintos. No es posible ignorarlos,
ni cuestión tratarlos de suprimir. El instinto lu

chador no es otra cosa que la forma en la cual se

afirma primitivamente la voluntad. que poseè el

individuo de vivir y propagarse. Ninguna moral
social podría dejar a un lado esta tendencia.

Un instinto tiende a engendrar un hábito. Es

de interés para todos y de interés para el niño

mismo no dejarle adquirir hábitos de dispu
tar, que guardaría ya en adelante. Importa que
el instinto que se manifiesta en él con tanta fuer

za hacia los diez años no se continúe bajo la

misma forma durante la adolescencia y la edad
adulta. ¿Qué hacer para eso?
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A decir verdad, la cuestión ha sido particular
mente resuelta por el desarrollo de las socieda
des humanas; la cantidad de las peleas y de los
crímenes violentos disminuye relativa y absolu
tamente con el progreso de la civilización. Ya
hemos observado el hecho. Después de cente

nares y de millares de años se hallan manos a la
obra tabus muy poderosos, que conspiran en

eliminar poco a poco la violencia física, en hacer
tomar otras vías a la agresividad instintiva. Al re-

_visar las narraciones de nuestros escolares, hemos
tomado en lo vivo la manera como se insinúan

estas defensas sociales poco a poco en la con

ciencia de los niños. «No es necesario pelearse»,
«es feo pelearse», dicen peleándose todavía con

frecuencia. Así debuta un instinto rechazado.
Pero precisamente los frutos naturales de este

instinto rechazado, la agresividad intelectualiza

da, 'el dolo reemplazando a la violencia (1), no

animan en modo alguno al educador a dejar que
. las cosas sigan así. Si puede prever que el ins':'

tinto luchador no será en modo alguno alterado,
en la mayor parte de los casos, por el solo hecho
de las sanciones sociales, la manera de manifes
tarse esta alteración no le es en modo alguno in

diferente, y su acción puede hacer mucho para
determinarle.

No son las «resonancias orgánicas» del instin-

(1 ) Véase Sighele, Psychologie des sectes, pág. 11.

20
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to luchador las que alarman al educador; son

sus efectos exteriores. Existe en la lucha valero
samente entablada una aceptación del riesgo
que confina con el don de sí mismo, pone en

tensión hasta el extremo los resortes de la volun
tad y le hace producir todo aquello de que es

capaz. Si estos sentimientos heroicos son pues
tos al servicio de una gran causa, el moralista no

podrá por menos de alegrarse del acrecentamien
to de vid� que de ello resultará.

Ahora bien: como hemos visto, el instinto

luchador, aunque egoísta en su simplicidad. ori

ginal, es susceptible de subordinarse a otras ten

dencias que le canalizan y le transfiguran.
Ya hemos dicho que esto es lo que sucede en

los juegos de lucha, sabiamente organizados, que
se encuentran en todas las etapas de la civiliza

ción, El juego regulado es próximo pariente del

instintivo; pero se diferencia de él, sin embargo,
por u n elemento extremadamente importante
desde el punto de vista de la psicología moral.
En un juego organizado cada cual se somete a

consignas precisas, que son órdenes o defensas
formuladas en imperativos categóricos y univer�
sales. Estas consignas, para ser aceptadas, supo
nen que aquel que las suministra o las transmite

posee, a los ojos de aquel que las recibe, un

prestigió sui géneris; existe entre uno y otro una

relación- especial de orden afectivo, en la cual el

temor, la admiración, là afección, . pueden entrar

..,
.



EL INSTINTO LUCHADOR 307
.

cada una por su parte; le conocemos bien por
los casos típicos de padre a hijos, de maestros a

discípulos, de conductores a conducidos (1).
y las consignas, grandes o pequeñas, provienen
en su origen de un sentimiento extraordinaria
mente importante para el educador: el sentimien

to del deber. Aquel que las ha recibido y acep
tado una vez, les deberá diversos sentimientos

morales (escrúpulos, remordimientos, conciencia

estrecha, etc.), acompañando actos que evocarán

en él el pensamiento de la consigna.
Hay entre las consignas de la moral y las de

los juegos regulados, sobre todo los juegos de

combate, sobre todo entre la manera como son

sentidos unos y otros, semejanzas observadas con

frecuencia, cuyos testimonios sería curioso reunir.

San Pablo (2) declara que nadie merece ser

coronado si, no ha combatido según las reglas;
Jacobo de Cessoles, un dominico del siglo XIII,
deduce en sus sermones las reglas delludus scac

corum, preceptos de vida para todas las clases
de la sociedad. Más recientemente, Huxley, en

un pasaje famoso, compara la vida humana a una

gran partida de ajedrez que el hombre juega
contra un ángel sereno y fuerte. 'La educación
consiste en aprender las reglas de este juego

(1) Véase Varendonck, Recherches sur les sociétés

d' enfants, cap. II, <Los jefes», y nuestros estudios citados

en la pág. 118.
<,

(2) Segunda epístola a 'Ï'imoteo, 'II, S.
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complicado, es decir, las. leyes de la naturaleza,
identificadas, según parece, con las de la moral.
Y, en' fin, también versa sobre «los jóvenes de
hop una información que produjo sensación
hace poco, y a la cual pertenece la frase siguien
te: «Parecen haber guardado de sus juegos la só
lida idea de que en la partida de la vida son ne

cesarias reglas precisas» (1).

Los juegos organizados ofrecen al educador
un poderoso medio de canalizar el instinto lu
chador. Inculcad en la sangre y en el hueso de
todo joven que es siempre ergonzoso batirse
con uno menos fuerte que él, y habréis disminui
do en proporciones considérables Las ocasiones
de pelea.

Continuad en la misma vía, y se os presentará
todo el código de caballería, cuyo alcance edu
cativo apreciaréis. En el orden social, el ingenio
so medio de canalizar la combatividad colectiva,
la tregua de Dios, con la cual tuvo que conten

tarse la Iglesia cuando el abandono de sus prime
ros principios, no le permitió colocar muy alto el
ideal de la sublimación integral. Como la Con
vención de Ginebra y de la Haya, por des

gracia ...

Pero volvamos al individuo. La educación ca

balleresca no es solamente una canalización del

(1) Georges Rozet, La jeunesse ei le sport, en «Aga
thon», pág. 13-6.
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hermoso no temer a los golpes, pero iio os peléis
nunca más que en favor de otro.> Esta táctica

es de un gran efecto moral.

Fœrster (1) ha citado varios ejemplos importan
tes, tales como el del juez Lindesay, por ejem
plo, que llegó a suprimir completamente en

Denver una banda de jóvenes ladrones, propo-

_

niendo a su jefe que constituyesen una <guardia
cívica> para el mantenimiento del orden público.

Fœrster mismo cuenta cómo, durante un viaje
suyo a los Estados Unidos, había tenido ocasión
una vez de aplicar su receta. Visitaba el barrio

negro de Wáshington con la idea de obtener al

gunas fotografías. El pie del aparato estaba colo
cado en el borde de la acera, pero algunos grandu
llones, de mala catadura, tropezaban como por ca

sualidad al instrumento y al operador, y éste titu
beaba en meter la cabeza debajo del paño negro
rodeado de tan mala compañía. Había llegado el
momento de poner en práctica lo que tanto ha
bía admirado en otros. Se quedó mirando al más
amenazador de los golfos negros y cortésmente
le dijo: <Caballero, desearía tomar algunas foto

grafías, ¿seríais tan amable que hicieseis a este pú
blico guardar el debido respeto? Inmediatamen
te derivó la agresividad del otro y se apresuró
infinitamente a separar de alli a los que molesta-

tI) L'école et le caractère, pág. 98, págs. 279 y sigs.
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ban y a desempeñar la tarea que le había sido en

comendada.

I'

li

Ii
Ii

«Nada defiende tan eficazmente a un hombre
contra sus malos instintos, ni prohibición, ni veto,
como el hecho de tener bajo su protección una

mujer a la cual debe sostener. Si le sirve de

apoyo, no la dejará caer ...
:' (1).-

Lo mismo sucede con el instinto luchador. Si
,

emplea su fuerza en defender a los débiles, no

los atacará.
El ejemplo que pone más de relieve el éxito de

los métodos que se apoyan sobre el instinto lu
chador para sobrepujarle nos lo suministran los

Exploradores de Baden-Powell.
Los Exploradores se han repartido por todas

partes en ocho años, y si nos dejáramos llevar,
como sería natural, a juzgar de las intenciones
del fundador por los ej emplos concretos que te
nemos ante nuestros ojos, se llegaría, según los

países y las poblaciones a juicios diversos más o

menos favorables. En un sitio se quejarán de ha
ber sido despertados sobresaltadamente por una

banda de muchachuelos que simulaban un ataque
a mano armada; en otro, que una patrulla abando
nada a sí misma ha imaginado hallarse compuesta
de bandidos y ha maltratado a los caminantes.
No juzguemos el Evangelio por las Iglesias. Para
apreciar el valor educativo de los métodos de

(1) Fœrster, Idem.
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Baden-Powell es preciso verlos tal y como los ha

expuesto él mismo. Se les ha tenido a veces por

específicamente militares, y las aplicaciones que

de ellos se han hecho han podido dar crédito a

este error. Eh varios países, este «programa de

educación cívicas-e-éste es el subtítulo dellibro

de Baden-Powell-ha hallado una acogida parti
cularmente calurosa en los medios militares. Este

es el caso de la Suiza italiana, el caso de Alema

nia, el caso de Chile, donde el ministro de la

Guerra h a regalado kilómetros de paño kaki

-para el traje de las jóvenes tropas. Este caso se

ha repetido sin duda en otros sitios. Esto prue

ba que el método posee un valor militar. Pero es

justo que hagamos constar aquí con qué calor

acogen el programa del general inglés las obras

de educación moral, confesionales o no. En Fran

cia, en Suiza, sobre todo en la italiana, la Uniones

cristianas de Jóvenes, cuyos aires son poco mar

ciales, son las que han formado las primeras pa

trullas de Exploradores. En Inglaterra, los medios

religiosos habían sido completamente conquistà
dos por ellas. Los cuáqueros mismos, cuyo paci
fismo intransigente es bien conocido-o por lo

menos algunos de entre ellos-, han reconocido

que el scoutismo no tenía nada de guerrero.

Baden - Powell es perfectamente explícito. «El

nombre de Exploradores, dice (1), no posee sig-

(1) Trad. francesa, pág. 283.



I

312 P I ERR E B O V E T

I

l

nificación militar. Saber salir de un apuro y no

contar más que consigo mismo, son atributos de
muchos pacíficos exploradores en las fronteras de
nuestra civilización. Estas son, por excelencia, las
cualidades que forman a los hombres. No quered
mos hacer soldados de nuestros hijos, ni saciarlos
de sangre ...

»

Por 'eso, Baden-Powell reduce al mínimo las
prescripciones relativas a la instrucción. «Desea
mos, dice, evitar la instrucción militar en la edu
cación de, nuestros hombres; los Exploradores
son niños que viven al aire libre, no soldados ri
sibles- (1).

«El ejercido militar tiende a destruir la perso
nalidad, y nosotros deseamos, por el contrario,
desarrollar el carácter.>

La educación militar, como hemos visto, saca

provecho de todo lo que fortifica a los jóvenes.
Nada tiene de raro que un programa como el de
los Exploradores haya llamado la atención de los
oficiales; pero 'Baden-Powell se ha preocupado
mucho de evitar los escollos que presenta, desde
el punto de vista moral, una educación específica
militar.

Mostrando como ideal, al joven el ideal del
caballero, y prescribiéndole hacer a su prójimo a

lo menos un servicio diario, dirige las fuerzas
acumuladas hacia un fin altruista.

t
l

¡,.

Ii

1
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t

(1) Pág. 206. Ed. ingl., pág. 208.
I'
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Lejos de mecanizarlos por medio de ejercicios
de obediencia pasiva, estimula las iniciativas re

flexivas. En fin, las narraciones de batallas no

ocupan en sus charlas de vivac un lugar exclusi
vo. Los exploradores pacíficos se hallan coloca
dos siempre en el mismo plano que los militares,
y sobre este plano ocupan, como ocurría en

1914, mucho más lugar.

«No hay ningún muchacho joven que no desee
ser útil a su país de un modo u otro», así debuta
el primer vivac (1). Una manera fácil de hacerlo
es convertirse en explorador. Como sabéis, se

llama generalmente exploradores a los soldados
que son escogidos por su inteligencia y su valor
y que en tiempo de guerra preceden al ejército
pera descubrir al enemigo y contar a su jefe todo
aquello que han sabido.

Pero, además de los. exploradores de guerra,
existen los de paz, los cuales llevan a cabo una

tarea que exige el mismo género de habilidad.
Los cazadores pelíferos de América del Norte,
los cazadores del Africa central, los zapadores,
los misioneros del Asia y de todas las partes del
mundo, los hombres de los bosques en Austra
lia, y muchos otros, todos ellos son exploradores
pacíficos, hombres en toda la extensión de la pa
labra, adiestrados en las artes del explorador, sa

biendo vivir en la selva, capaces de hallar siem
pre su camino observando las menores pistas y
todas las señales. Saben cuidar su salud sin nece

sidad de médico; son atrevidos, se hallan prestos

(I) Op. cit., _pá$. 9..
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a afrontar todos los peligros y a ayudarse unos

a otros. Están habituados a tener su vida en sus

propias manos ya arriesgarla sin titubear, si pue
den con ello ayudar a su país.

Renuncian a todas las comodidades de que

pueden disfrutar para llevar a cabo su tarea. No
lo hacen por divertirse, sino porque así creen

cumplir con su deber hacia su país, hacia sus

compatriotas o hacia sus superiores.
Esta es una vida grandiosa, pero no puede em

prenderla el primero que llega: hay que preparse
para ella.»

.

Estudiando su obra en detalle es como se ve

toda la originalidad de Baden-Powell.

Comparémosle con otros educadores de los

más conocedores de la juventud. Veamos, por

ejemplo, una lección sobre el orden, tal como lo

harían Fœrster, Ch. Wagner y Baden-Powell:

Wagner es poeta, o mejor dicho, fabulista.

Hace una llamada a la imaginación del niño, hace

hablar para él a las cosas familiares. Sus peque

ños oyentes asistirán gracias a él al diálogo de

un pantalón y un zapato que se quejan de no ha

ber sido colocados en orden, en la alcoba donde

duerme su pequeño propietario ...

Fœrster pide que se incite al niño a observar

y a reflexionar. Abordaría, a nuestro parecer, la

cuestión del orden en una conversación familiar,
haciendo a los escolares una pregunta como ésta:

¿En qué circunstancias nos alegramos de ser or

denados? Después elevaría el debate haciéndo-
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les ver en las cosas pequeñas la imagen de las

grandes y en el orden exterior la imagen de vir
tudes interiores.

Baden-Powell combina de una manera muy
original la imaginación de Wagner con el cuida
do que tiene Fœrster de que los escolares abran
los ojos y vean con claridad el medio en el cual
viven. Tanto él como Fœrster poseen observa
ción moral y razonamiento; pero estas altas fa
cultades se despliegan, por decirlo así, sobre el
terreno de una ficción constante, de la cual ha
sacado el autor un maravilloso partido: el niño
es un guerrero, tiene enemigos; es preciso que
se prepare para la lucha. Si se trata del orden
en el campamento (1)�

«El orden se debe convertir en un hábito en

todo lugar. Si no tenéis orden en casa, no lo
tendréis en el campo, y si no lo tenéis en el
campo, no seréis nunca más que un «azul», y no

un explorador. Un explorador es ordenado tam
bién en su tienda y en su cuarto. Puede ser lla
mado de repente, y si no sabe dónde se hallan
sus prendas de vestir exactamente, tardará mu

cho en vestirse, sobre todo de noche. Por eso,
-

de noche, debéis cuidar de doblar vuestros tra

jes y de colocarlos en su sitio para podérolos
poner rápidamente en las tinieblas.» Y en el
mismo orden de ideas, a propósito de la limpie-
za del campamento: «Supongamos que habéis
dejado en el suelo algunos trozos de banda, bo-

(1) Idem, pág. 101.
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tones de túnica, restos alimenticios; el enemi
go sabrá qué regimiento ha pasado por allí, que
llevaba heridos, y con qué víveres se hallaban
reducidos a alimentarse las personas que lo for
maban.»

Después, pero solamente después, da Baden
Powell las buenas razones que tiene para decir
que un campamento debe lavarse perfectamente
también en tiempo de paz.

El procedimiento es constante. Se aplica tanto
a los hábitos higiénicos como a los morales (1).

t�

«Para un explorador es particularmente útil
respirar por la nariz. Teniendo la boca cerrada
evitáis tener sed durante el curso de un trabajo
penoso. De noche también, si tenéis costumbre
de cerrar la boca, evitaréis el ronquido, cosa pe
ligrosa cuando se pasa la noche en país enemigo.»

La página sobre el tabaco debe citarse otra
vez (2): «Los exploradores no deben fumar. El
pimer chicuelo que se presente puede fumar. Esto
no tiene nada de chocante. Pero un explorador
se abstendrá: no es tan tonto como todo eso ...

»Los mejores exploradares militares no fuman,
porque el tabaco acorta la vista. El tabaco pone
nervioso y agitado, estropea el olfato, que es de
gran importancia durante las marchas nocturnas,
y la luz de sus pipas, y hasta el olor que despi
den con ellas en las tinieblas, los traiciona a sus

enemigos.»

(1) Ob. cit., pág. 179.

(2) Idem, pág. 190, pág. 22.

l

t



(1) Hablara muy mal de las colecciones de sellos... y
una de las primeras estampas de su libro es la de un sello

. I de Mafeking sitiado.
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No se negará que el método es original. ¿Cuál
es su valor? Ciertamente que Wagner tiene más

poesía, y Fœrster más profundidad espiritual.
Pero Baden-Powell, dirigiéndose a las aficiones
militares del adolescente, ha hallado un punto
de apoyo particularmente seguro, Con una osa

día admirable y una fe en los jóvenes que son

de un gran educador, ha subordinado a ese ins
tinto de lucha ennoblecida todas las tendencias

que pudiesen colaborar al resultado, no ha des-
_preciado ninguna. Instinto constructor, afición

por las marchas al aire libre, interés por la his
torias de indios y de ladrones (comprendiendo
en �llo el juicio y la ejecución capital), amor

hacia los animales; ha dado pasto a todas estas

curiosidades (1), pero haciéndolas converger a

todas hacia un fin único: la preparación de la

lucha, entendida desde un punto de vista eleva
damente moral.

Sin duda, estos procedimientos son para una

edad muy determinada: la de la preadolescencia.
Los de Wagner serán más apropiados para los
pequeños hasta los once o doce años; los de
Fœrster son particularmente apropiados a los

grandes, desde los catorce o los quince. Pero
para la edad batalladora por excelencia, de diez
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a quince años, si no nos equivocamos, Baden
Powell es un gran maestro (1), que vale la pena
de estudiar de cerca.

Se sabe que el éxito extraordinario de los ex-,

ploradores de Baden-Powell ha suscitado una

organización paralela a la de los exploradores,
pero adaptada a las necesidades de las mucha
chas: las Gir! Guides, y que poco a po.co el mo

vimiento se extiende fuera de las Islas Británicas.
Las mismas razones por las cuales colocamos en

lugar tan elevado el .programa de educación cí
vica de los exploradores, nos hacen escépticos
respecto del calco femenino que se ha inten
tado.

Porque se trata deun calco, aun cuando miss

Baden-Powell ponga a las muchachas en guardia
contra la manía que tienen que imitar a sus her-

(1) El admirable conocimiento que Baden-Powell posee
de la psicología del adolescente briIla todavía sobre otro

punto. Su ambición esencial es de orden moral; quiere pro

porcionar a los jóvenes el sentimiento del deber y relacio
nar ese sentimiento con las más elevadas prescripciones de
los códigos morales de todos los tiempos. Pero no confía
la instrucción del explorador más que a hombres que poseen
precisamente el género de cualidades que proporcionan
prest igio a los ojos de los adolescentes. Reléanse, por 'ejem
plo, las exquisitas páginas en las cuales Blaise de Ph. Mon ..

nier explica su admiración por su amigo Berton y detalla
las razones en que se funda. Se admirará la manera como

el escritor ginebrino y el general inglés coinci'den en su

conocimiento de los jóvenes.



EL INSTINTO LUCHADOR 319

manos (1). En el manual de las Gulas se han
transcrito pura y simplemente las tres cuartas

partes del manual de los exploradores. Ahora
bien: no cabe duda de que el interés central de
las muchachas no es en modo alguno el mismo

que el de los muchachos. Su afición a la batalla
es muy pasajera en Inglaterra; parece culminar
hacia los once años (2); entre nosotros es acaso un

poco más precoz, pero no más durable. No exis
te en esto materia para sostener un programa
completo de educación de las jóvenes. Lo que
decimos ya se comprenderá que no es para res

tar fuerzas a los laudables esfuerzos que se han
llevado a cabo para proporcionar a las obras de
educación moral de las jóvenes un programa
más variado o un aire menos q moralizador».
Pero si respecto de los jóvenes pensamos que
será provechoso que los instructores sigan de
cerca el programa de Baden-Powell y estudien
su método cuidadosamente, en lo que se refiere
a las jóvenes nos hallamos tentados de creer lo
contrario: que emancipándose de la fórmula del

scouting y buscando por otra parte en el instin
to femenino, tan maternal, del don de sí mismo,
de los servicios y de la abnegación, por ejemplo,
su centro de interés, es como nuestros educado
res obtendrían sus más bellos éxitos.

(I) In�s Baden-Powell, The Hand-Book of Girl; Gui
des. London, 1911.

(2) Véase pág. 253 la información Kimmins.
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EDUCACIÓN PACIFISTA

Hemos reconocido la existencia de un tercer

problema pedagógico que difiere hondamente
de los que acabamos de examinar. Estos trata

ban de adoptar el individuo a la sociedad, con

siderada unas veces en estado de guerra (educa
ción militar), otras en estado de paz (educación
moral y cívica).

La preocupación que presenta el problema de
la educación pacifista es de otro orden comple
tamente diferente. N o se trata ya de adaptar al
niño al medio que le rodea: se trata de educarlo
en vista de una sociedad futura que se espera,
de preparar un estado de cosas mejor, que se

cree posible, poniendo a la generación que co

mienza en estado. de realizarlo. En el caso par
ticular se pregunta uno cómo debería educarse
a la juventud para hacer posible una sociedad
de naciones en la cual los conflictos armados no

se produzcan más.

('.

I>
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Esta preocupación parece prematura a muchos

de nuestros contemporáneos. Aunque todos ellos

reconocen y aprecian los beneficios de la paz,

se separan en dos grupos en cuanto a los medios

de procurarla. Unos, ateniéndose al antiguo ada

gio Si vis pacem para bellum, ven en la previ
sión de la guerra una garantía de la paz; el pro

blema de la educación pacifista se confunde para

ellos con el de la educación misma que engloba
la educación militar. Los otros, modifican la fór

mula; de una paradoja trivial hacen un truísmo
-

paradójico. Si vis pacem para pacem, dicen. N o

es éste el lugar de detallar las razones de los pa

cifistas, ni de hacer historia de las grandes co

rrientes racionalista, sentimental, religiosa, mili

tar y utilitaria que por turno han impreso al

movimiento su marcha. El pacifista no nos inte

resa aquí más que en sus relaciones con la edu

cación. Ahora bien: hay que convenir en que

entre los medios que preconiza, éste no ha ocu

pado hasta ahora el lugar que podría haberse es

perado que ocupase (1).
La historia de las ideas pacifistas es ya larga,

sin duda; pero la realización de una era de paz

fué considerada durante mucho tiempo como de

pendiente del advenimiento de un príncipe filó

sofo. El pacifismo no presentaba de este modo

(1) Señalemos en París la Escuela de la Paz de M. T.

Thiver; nos faltan datos para apreciar esta tentativa.

21
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más que un problema de duración individual:
¿cómo arrebatar en el futuro monarca la afición
por las batallas? Este es, sobre poco más o me

nos, el problema que hemos tratado en el capí
tulo precedente, con la diferencia de que la re

sistencia del medio al ideal de paz era singular
mente más fuerte, y que las consecuencias del
resultado obtenido hubiesen sido mucho más
considerables.

Deben buscarse algunos datos curiosos en los
escritos de los hombres que en el siglo XVII se

ocuparon de la educación de los príncipes. Ni
cole, Harduin de Péréfixe, La Mothe le Yarer,
Bossuet, Fenelón (1). Hombres de iglesia, se ha
llan por eso mismo obligados a combatir la vio
lencia y a proporcionar a sus esfuerzos una orien
tación pacífica. Pero también son todos, en

distinto grado, hombres de corte; les sería difícil
maldecir contra la gloria militar. De ahí los con

flictos, de los cuales algo se tr-ansparenta en sus

obras; a pesar de sus intenciones cristianas, La
Mothe le Vayer hace de la caza un arte liberal
porque prepara la guerra. El más consecuente
consigo mismo, el más abnegado en su tarea de
educador también, fué sin duda el dulce Fene
Ión. Su Telémaco, con la descripción ideal de la
república de Salenta, merece ser recordado en

(1) Véase Compayré, Histoire des doctri�es de l'éduca
tion en France depuis le XVIe siècle.
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un capítulo que trata de los métodos de la edu
cación pacifista.

Con el advenimiento de la democracia, las

preocupaciones pedagógicas de los pacifistas han

cambiado de carácter necesariamente. La preocu

pación por la educación de los pueblos ha reem

plazado la de la educación de los príncipes. Pero
de un modo general puede decirse que, aunque
afirmando con frecuencia la importancia del pro
blema pedagógico, las sociedades pacifistas no

-le han concedido hasta ahora una atención espe
cial. Han hecho consistir, sobre todo la educa

ción pacifista, en la instrucción, y la instrucción

que proponen se dé a los alumnos en las escue

las no difiere sensíblemente de la propaganda
seguida cerca de los adultos. Los Cursos de en

señanza pacifista, de A. Sève, por ejemplo, «no

son .nada menos-dice en el prefacio Federico

Passy-que un curso completo de pacifismo» (1).
Vemos tres métodos de educación inspirados

por este ideal, pero ninguno de ellos ha sido in

corporado al movimiento como tal, sin duda

porque han parecido: el primero, demasiado in

suficiente; el segundo, demasiado peligroso, y el

(1) Clasificado como)1 primero en el concurso interna

cional abierto por .la Oficina Internacional de la Paz. Pa

rís, 1910. Véase también A. Delassus, Précis d'Enseigne
ment pacifiste' (honrado con un primer premio en el mismo

concurso). Mónaco, 1910. A. Marinus, L'Education morale

et le pacifisme. Bruselas, 1910.
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tercero, demasiado difícil. Les llamaremos, al

primero, el método del agotamiento (es un pro
cedimiento puramente defensivo y profiláctico);
el método del trastorno (que persigue una tác
tica de ofensiva defensiva), y el método de la
derivación (éste es verdaderamente original y

propiamente ofensivo).
I. Desde que el poder de sugestión. de las

narraciones ha sido aclarado, el silencio se ha
convertido en una preocupación educativa, cuya
gran importancia se ha reconocido. Se ha erigi
do a veces en un método de profilaxis, atribu

yéndole virtudes extraordinarias.
En el dominio de la vida del niño, en donde

puede contarse con que duerme un instinto que
sólo pide manifestarse ruidosamente, el poder
sugestivo de una narración es particularmente
intenso y es indispensable reflexionar sobre los
actos que pueden desencadenar las representa
ciones con las cuales se amuebla el espíritu del
niño.

Hallamos aquí un estrecho parentesco, por
otra parte reconocido! entre el instinto luchador

y el sexual. La escuela del silencio piensa que
es un gran negocio dejar ignorar durante el ma

yor tiempo posible al niño las luchas, las quere
llas, las disputas, las guerras a que los hombres
se lanzan entre sí, así como los apetitos, las pa

siones, los crímenes a los cuales los arrastra la

persecución de la voluptuosidad. Pero existe en

I'
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nuestro paralelo una comprobación interesante
en materia sexual: los partidarios de la claridad

y de la sinceridad reclaman el título de innova

dores; los partidarios del silencio son los soste
nedores de la tradición: no hacen más que hallar
una justificación racional a los antiguos tabus
del pudor, que han mandado siempre correr un

velo sobre las cosas del sexo .. Que el niño se

halle separado de todo este orden de realidades;
_

hacérselas conocer lo más tarde posible: en esto

consiste la sabiduría pedagógica recibida. La �g
norancia representa la inocencia; la inocencia es

la virtud. Esta ecuación era tradicional ya cuan

do la Escuela de las Mujeres.
En el dominio de la educación pacifista, la si-

.

tuación es exactamente la contraria. La tradición,
desde que existe la escuela, y aun antes, es que
se meza a los niños con narraciones de batallas:
luchas de ogros y de héroes, guerras nacionales,
golpes de espada de los grandes esforzados son

la materia principal de los cuentos épicos que en

Grecia ya constituían el punto de partida de la
instrucción. Solamente hace poco tiempo se ha

propuesto que se aparte al niño de estas cosas,

que se haga a su alrededor el mayor silencio pe
sible sabre elIas.

Antes se reemplazaba en los romances el amor

por el tambor; por poco, antes de la guerra se

nos hubiese propuesto en algunos medios que des
terrásemos el tambor e hiciésemos sonar el amor.
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Distingamos la educación familiar y la ense

ñanza escolar. Primeramente hi familia; dejemos
hablar a los pacifistas mismos.

l,-

En un estudio de alta inspiración (1), madame
Wilfred Monod, ha narrado en términos conmo

vedores la experiencia de los padres pacifistas
que muy conscientemente practican el procedi-'
miento del silencio:

«Habían tratado que el muchachito, demasiado
precoz, no supiese que la guerra existía, y que
los pocos soldados que había visto llevaban, por
razones ajenas a su propio gusto, un disfraz de
colores alegres, y que sus fusiles no estaban des
tinados para la caza de los leones o los conejos.
Habían proscrito las imágenes guerreras. Pues
bien: a los tres años y medio, cuando se hallaba
en una playa, el niño vió en la plaza del pueblo
un domesticador de monos que vestía de solda
dos y que se tiraban unos a otros. El domestica
dor acompañaba sus gestos de detonaciones y
uno de los monos caía muerto ... [por la centési
ma vez! El organillo que servía de campo de ba- -

talla se lîallaba decorado con escenas de guerra.
:. Esta fué la primera iniciación del niño. Como

la tuvo por medio de animales, no le concedió
una importancia trágica y no se apesadumbró de
masiado; pero indudablemente le condujo con

paso rápido a los peores descubrimientos: los
hombres se batían y se mataban entre sí sobre
esta tierra, en la cual Jesucristo había predicado
el Evangelio.»

Concebida así, la educación pacifista implica

Ir

It

, (1) Revue du Christianisme social, diciembre 1903.
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una actitud muy definida en materia de juguetes
y de juegos.

«Es indudable que no podemos hacer que nues

tros hijos se críen fuera del mundo; no podemos
impedir que vean soldados vivos en nuestras ca

lles, ni que contemplen soldados de plomo en los
escaparates; pero podemos muy bien no llevarlos
a revistas militares, no comprarles uniformes ni
cajas de soldados. Podemos no permitirles que
jueguen a los soldados, o, mejor, obrar de mane

ra que no se les ocurra hacerlo. Se pretende que _

todos los muchachos tienen ese instinto; conoce

mos muchos que no han presentado nunca la
menor veleidad de jugar a la guerra, ni siquiera
de hacer el ejercicio, Es cierto que se ha apode
rado de ellos un gran deseo de poseer armas:

fusiles con corchos," pistolas con cebo, pero era

bien estipulado que éstas eran armas de caza, y se

prohibió a estos niños que se tirasen nunca unos

a otros.

»Sus padres creyeron lógico no autorizarles
"tampoco a tirar cañonazos' con cañones minúscu
los, cargados con guisantes, sobre soldados de

plomo... ofrecidos por otros amigos. El niño
no debe aprender a matar a sus semejantes, aun

cuando tengan tres centímetros de alto y sean de
metal o cartón. �

Esta actitud" no es, por otra parte, la de todos
los amigos de la paz.

El Précis d'enseignement pacifiste, de A. De
lassus, posee en cierto modo un valor represen
tativo: presentado a un curso abierto por la Ofi
eina internacional de la Paz, ha sido honrado con

I

i
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el primer premio. El artículo de Mme. Monod es

de otra escuela completamente diferente:

«No se deben dar al niño, se dice, cajas de
soldados ni otros juguetes del mismo carácter.>
Sinceramente creemos que un hombre de vein
tiún años no amará la guerra, a despecho de toda
razón, porque a los cinco o seis años haya hecho,
sin estrategia genial, maniobrar a los tan obe
dientes soldados de plomo. Convenimos en que
otros juegos pueden ser, para los niños, más úti
les, y deseamos que se aficionen a ellos. Pero, en

fin, lo propio de un juguete es que guste, y si
los soldados de plomo encantan al chiquitín,
comprémosle estas últimas tropas mercenarias.
[Son ellas tan inocentes! Sus generales improvi
sados las perderán acaso como Soubise perdió
las suyas. Si las conservase celosamente, no ima
ginemos que, porque un niño haya abatido filas
enteras de ellas con valor, se convertirá, según
toda apariencia, en un Gengis-Khan o un Na
poleón. Acaso se crean así reflejos. Sea; nias
pueden crearse al propio tiempo cosas que lo
neutralicen. Y en el fondo, el objeto de toda
educación es enseñarnos a dominar los reflejos.
No queremos fabricar autómatas pacifistas, sino
espíritus amigos de la paz» (1).

He aquí una doctrina" singularmente liberal. A
decir verdad, parece menos fundada sobre la

psicología del reflejo que sobre un amor" muy
francés por el justo medio y sobre un temor ins
tintivo al ridículo.

(1) Pág. 15.
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Si en la familia las cajas de soldados y los

equipos militares obligan a los padres a formarse
una opinión, en la escuela son las lecciones de
Historia las que presentan el mismo problema de
una manera permanente. Es verdad que las narra

ciones de batallas oídas en clase han estimulado

algunas veces en los escolares actividades. gue
rreras. Tomamos de Rouma (1), que lo ha obser
vado personalmente en una escuela municipal de
los alrededores de Bruselas, el ejemplo siguiente:

«: La escuela comprende una sección flamenca
y una sección walona.

_

»Uno de los profesores poseía un gran talento
narrativo, que utilizaba, sobre todo, para las lec
ciones de Historia.

-Después de una lección sobre Breydel y Co
ninck, dos héroes populares flamencos que
en 1302, con las milicias comunales, batieron a

la nobleza francesa en los campos de Groningue,
una efervescencia patriótica germinó en el seno
de la sección flamenca.

:. Los pequeños flamencos fueron a provocar y a

insultar a los pequeños de la lengua francesa.
Estos contestaron, y pronto se organizaron. Por
ambas partes se llevaron -a cabo conciliábulos y
fueron nombrados jefes. Fué decidido que el
combate se haría a caballo, es decir, que la mitad
de los combatientes de cada clase llevaría sobre
la espalda a la otra mitad. El barullo fue espan-

I
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(1) Pedagogía sociológica, pág. 92, edición española.
Francisco Beltrán. Madrid.
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toso. L o s golpes recibidos exasperaron a los
combatientes, q u e hicieron por ambas partes
nuevas recogidas. El combate comenzó otra vez

al día siguiente, y los días siguientes, siempre con

nuevo furor.
»Observamos que por ambas partes crece más

el odio de unos para con otros, pero dentro de
los miembros de un mismo grupo se desarrolla un

espíritu de abnegación y de fraternidad.
-Los profesores intervinieron enérgicamente,

pero cada vez que aflojaban la vigilancia volvían
a empezar los combates parciales o generales.
Después de un combate con bolas de nieve, que
causó un accidente grave, el director de la escue

la tomó medidas de expulsión contra dos o tres

de los principales jefes.>
A los ojos de muchos pacifistas esta narración

sería simbólica. Sin darse muchas veces cuenta,
la escuela, por medio de la enseñanza de la His

toria, desarrolla en el niño la afición hacia la lu

cha, exalta las virtudes guerreras. Uno de nues

tros compatriotas, M. Zollinger, director de la

Escuela Normal de Küsnacht, ha llegado hasta a

preguntarse si no era la escuela la responsable de
la lentitud de los progresos del pacifismo, por el

lugar que en ella se reservaba a las narraciones
belicosas (1).

Este sentimiento se hallaba generalmente es

parcido antes de la guerra, por haber ejercido
un influjo notable sobre la redacción de los ma-

(1) Schule und Friedensbeaiegung, 1894, pág. 12.
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nuales escolares. Un autor americano, Mr. Bag
ley, lo ha demostrado estudiando el lugar que las
historias de los Estados Unidos, escritas para
escuelas, en diferentes momentos de los si

glos XIX y XX, conceden a las diversas épocas del
desarrollo de la gran república. El cuadro que
resume su información es significative (1). Los ma

nuales publicados entre 1865 y 1872 consagran
un 51,5 por 100 de su texto a la historia militar.
Esta proporción decrece regularmente. Los ma

nuales más recientes (1904-1912) no proporcio
nan a esos mismos acontecimientos más que en

28,4 por 100 del espacio de que disponen.
Por el mismo método se harían comprobacio

nes análogas, por otra parte. El desarrollo del
ideal pacifista tiende a reducir Ull poco en todo,
salvo error, ellugar concedido a la historia-bata
lla. Sería curioso medir en cierto modo por ese

procedimiento la marcha del movimiento de edu
cación pacifista en los distintos países de Europa,
grandes y chicos.

Sin hacer que entren en cuenta los libros de
los enfants terribles de la causa (2), se vería in
dudablemente que Francia había llegado en este
sentido bastante más lejos que Alemania.

(1) Bagley and Rugg, The Content of American Histo
ry. <Univ. of Illinois Bull.», agosto 1916.

(2) Véase Gustavo Hervé, Histoire de la France et de
l'Europe. L'enseignement pacifique par l'histoire. París.
Un libro que parece muy bien escrito.
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Otra encuesta reciente permite comprobar
cuán fuertes son las simpatías de los educadores
pacifistas hacia el método del silencio.

En el Pedagogical Seminary de marzo de
1915 (1), Mr. Mac Corkle ha dado cuenta de los
resultados de un cuestionario dirigido por él a

los directores de escuelas de las principales ciu
dades americanas. «¿Dais en vuestra escuela lec
ciones sobre la guerra actual? ¿Se habla en ellas
de la guerra? ¿Cuáles son las razones de vuestra.

actitudj'>
De 109 contestaciones (que representan ciu

dades de una población global de 18 millones),
la mayoría, sin duda, 87 (14 millones de habitan
tes, y muchas de estas respuestas provienen de
las poblaciones mayores, Nueva York, Chicago,
Wáshington, Baltimore, San Francisco), no esti
man que se pueda dejar ignorar al niño los gran
des acontecimientos de la hora presente. Muchas
ciudades (62) han fijado hasta las horas determi
nadas para estas conversaciones sobre la guerra.
Pero una fuerte minoría de directores no admite
que se hable de la guerra en la escuela. Este es

. el caso en 22 ciudades' que reúnen cuatro millo
nes de almas, entre las cuales figuran Boston,
Filadelfia, San Luis; Salt Lake City.

Hasta se pretende que existen poblaciones
donde está prohibida toda mención de la guerra,
y donde para facilitar la observación de esta con

signa .ha sido momentáneamente suprimida de
los programas la enseñanza de la geografia de

Europa. Las razones invocadas en favor del si-

(1) Instruction in City Schools concerning the War.
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lencio son diversas. El deseo de observar una

neutralidad absoluta, de evitar las discusiones
entre alumnos de diferentes orígenes, ocupa un

gran lugar; pero las fórmulas de inspiración pa
cifista son de las más características. Unas son

completamente instintivas. «La guerra ... es tan
cruel, tan malquerida, tan bárbana, tan pagana .. ,

Tratemos de olvidarla». Otras más o menos

razonadas: «No deseo desarrollar el espíritu
belicoso de nuestros muchachos», escribe el di
rector de San Pablo. «La guerra es el peor de
todos los crímenes. Hacer lecciones sobre un

crimen, es concentrar sobre él la atención y es

timular su conocimiento.>
A lo cual responden los otros que no ven nin

gún inconveniente (Wáshington), y que la oca

sión es demasiado bonita para dejarla pasar, ejer
citar a los niños en la tolerancia y hacerles ver

las bellezas de la paz, sin hablar del poderoso in
terés que los acontecimientos confieren a varios
temas de estudio, en otros tiempos bien lejanos.

Sostenible, en rigor, como método preventivo,
el método del silencio se equivoca creyendo que
el gusto del niño por la batalla le viene de fue
ra. Ignora el instinto luchador, se imagina ago
tarle privándole de los alimentos que le ofrece la
historia. Ayer era casi impracticable; hoy lo es

completamente y lo seguirá siendo mañana; pero
de todos modos se hallaba condenado a no ser

eficaz. El instinto luchador es innato en el niño,
se manifiesta antes de que sepa nada de la gue
rra ni' de las batallas a mano armada. Si se re-
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nuncia a agotarle para aplicarse a elevarla, se

dará uno cuenta de que la enseñanza de la histo

ria-comprendiendo en ella la narración de ba

tallas-es un medio precioso de conseguirlo. Así
es como, por otra parte, lo comprenden la ma

yor parte de los pacifistas, hasta aquellos que, a

nuestro juicio, han concedido demasiado valor al

silencio. «Si los niños no conocen el pasado de

la humanidad, escribe Mme. W. Monod, no se

rán capaces de trabajar por un porvenir de paz

y de armonía.»

II. La educación pacifista por supresión del

instinto luchador no nos retendrá mucho tiem

po. Será, al día siguiente de la gran guerra-que
habrá suscitado tantos heroísmos, al propio tiem

po que acumula tantas ruinas-, tan impracticable
como el método del silencio. La señalamos, sin

embargo, porque ha tenido época de populari
dad cuando las torpezas del affaire exasperaron
a una parte del pueblo francés contra los jefes de

su ejército, y porque psicológicamente atrae

nuestra atención sobre un fenómeno que no he

mos tenido ocasión de encontrar todavía (1). La

gran boga de que goza en los medios pacifistas
la fórmula «guerra a la guerra», la tendencia na

tural del espíritu humano a' tomar al pie de la le
tra las fórmulas populares, corre el riesgo, por

(1) Ya hemos aludido a ello, pág. 220, a propósito de

una página de Adler.
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otra parte, de proporcionarle un día u otro un

nuevo florecimiento de éxito. El método de que
hablamos es menos pacifista que antimilitarista.
Para suprimir las guerras entre las naciones pro
pone a los instintos de lucha del pueblo, a sus

sentimientos de odio, un nuevo objeto que no es

sino el ejército mismo en su institución, en sus

cuadros.

En el artículo que hemos citado ya, Mme. Mo
nod menciona un periódico socialista para niños,-

el Jean-Pierre, que se publicó hacia 1900, y cuyo
pacifismo es una bella ilustración del método.

«En el primer número, los redactores habían
estampado la historia auténtica y espantosa de
un soldado de Biribi; historia buena para medi
tar las personas de edad madura y no demasiado
dotada desde el punto de vista de la sensibili
dad. El desgraciado soldado, arrinconado por
sus superiores como un ciervo perseguido, aca
ba' por ahorcarse en el pórtico del gimnasio. El
documento cuenta con varias páginas e ilustra
ciones. Los suboficiales y el coronel gordo figu
ran en él, y, cosa verdaderamente increíble, el
cadáver de un suicida, el kepis echado sobre la
cara, balanceándose como un trapo doloroso ...

»

Madame Monod protesta contra estos procedimientos: «Guardémonos de denigrar ante nues
tros hijos a los que siguen la carrera de las ar
mas. Seamos sencillamente corteses; llamemos a

un general un general, y no un arrastrador de sa

bles; llamemos a un coronel un coronel, y no un
calzón de piel. No hagamos de nuestros hijos
pacifistas belicosos, que engloban en una gran



336 P I ERR E B O V E T

injusticia a todos los oficiales, como si no los co

nociésemos profundamente convencidos, infini

tamente respetables, sinceramente cristianos, que

consideran el ejercicio de sus funciones como

una misión, y que se sacrifican en cuerpo yalma,
obscuramente y sin otro móvil que su amor por

el país.>

Valdría la pena de escrutar los orígenes psico

lógicos de este antimilitarismo guerrero en un

Urbano Gohier, por ejemplo, o en un Hervé.

Para los verdaderos pacifistas, de aquellos cuyo

instinto luchador ha sido verdaderamente su

blimado, a la manera de los cuáqueros, una paz

internacional perseguida por medio de la «gue

rra social» se nos aparece como un bello ideal

amalgamado a instintos brutales. Este es el tipo
de lo que hemos llamado una sublimación fra

casada.

III. No; el verdadero método de la educa

ción pacifista no puede ser más que un método

de derivación que reconozca, no sólo lo que el

instinto luchador tiene de universal y perma

nente en la especie -humana, sino además aquello

que posee de grande, de bello y de fecundo.

Esto nos conduce, como vemos, a los métodos

que hemos preconizado en nuestro último capí

tulo y los hemos hallado como método de educa

ción cívica, sin que Baden-Powell les atribuyese
un alcance pacifista. Y una de las conclusio

nes de este capítulo será, en efecto, que la edu-
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cación dominada por el ideal de paz entre los
Estados no es otra cosa que la educación moral,
cívica y humana del individuo entero; que no

hay necesidad para apresurar la realización de
este ideal de procedimientos nuevos, sino sola
mente de seguir con más resolución y conse

cuencia las vías que trazan las grandes' leyes del
desarrollo espiritual de la humanidad.

La derivación del instinto luchador no ha sido
hasta ahora preconizada, que sepamos, como mé-

- todo pacifista más que por William James, que
dos veces, en sus últimos trabajos, ha querido in
vestigar lo que él llama <un equivalente moral
de la guerra», y formulado soluciones propias a

estimular educadores y hombres de Estado. He
aquí en qué términos se halla colocado el pro
blema para él:

«
••• La guerra es una escuela de vida ardua y

de heroísmo. Prolongación de un instinto primi
tivo universal, representa t�davía a la hora pre
sente la única escuela de energía accesible a to
dos, sin excepción. Pero, una vez reconocido
esto, se presenta ante nosotros una grave cues

tión: la guerra, esa organización menstruosa de la
sinrazón y del crimen, ¿es, pues, solamente nues
tra única muralla contra la molicie y la cobar
diar'> (1) .

.

A esta pregunta formula James dos contesta-

(1) L'expérience religieuse, pág. 315.

22
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ciones. En 1902, en sus conferencias de Edimbur

go sobre Variedades de la experiencia religiosa,
señalaba como un equivalente psicológico del he

roísmo guerrero el ascetismo de los santos. En

1910 publicaba un artículo (1) que transportaba el

problema-y su solución-al dominio político y

social, y preconizaba la institución de un servicio
cívico impuesto a todos los jóvenes para permi
tir que -se lleven a buen fin los trabajos de inte

rés público, heroicos u obscuros, pero que exi

gen por parte de lodos una completa abnegación
y una perfecta disciplina.

Digamos primeramente algo de este último

artículo.
Es interesante comprobar que el «servicio so

cial» que él propone ha, sido ya reclamado ante-

_ riormente por individuos que, por motivos de

conciencia, rehusaban dejarse arrastrar por la

combatividad colectiva. También son del caso

determinados proyectos para utilizar en trabajos
industriales a los ejércitos permanentes en tiem

pos de paz (2). Fué preconizado, en fin, poco. -

tiempo antes de la guerra, por mujeres deseosas

de asociar a su sexo a 'las cargas del Estado.

(Una vez más vemos converger, y esta vez con

las formas que toman al sublimarse, el instinto

I •

(1) The Moral Equivalent of War in Memories and

Studies (póstumo), 1911.

(2) W. Petavel, Administrative Efficiency, Londres, s. d·
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de la lucha y la conquista y el del amor y do
nación de sí mismo.)

Podría, pues, suceder que la proposición del
filósofo americano fuese menos utópica de lo

que parece, sin duda, al principio a la mayor par
te de los lectores.

Sin embargo, el estudio que hemos hecho .nos

obliga a formular una reserva en cuanto a esta

solución de James. La institución de un servicio
social tal y como él la preconiza, para desviar
hacia fines positivos la agresividad del individuo,
podría no tener como efecto suprimir la guerra,
porque, desde ese momento, el ejército y la gue
rra no son ya productos del instinto luchador
del individuo. Lo hemos comprobado varias ve

ces: la guerra moderna no responde, como no

lo hacen otras muchas actividades, a los instintos
.

primitivos de lucha. El instinto luchador se

halla en el ejército amalgamado a tendencias tan

diversas, que el hecho mismo de escoger volun
tariamente la carrera de las armas no implica un

temperamento particularmente belicoso. Los in
dividuos que hoy se destruyen mutuamente no

experimentan deseo alguno de batirse. Lo que
sabemos de las guerras de los tiempos modernos
se relaciona con la ambición de algunos más que
con la combatividad de todos.

Por eso, lo que hemos dicho de la combativi
dad social impone a los pacifistas un programa
de educación, que particicipa a la vez del de la



340 PIERRE BOVET

educación del príncipe y del de la educación del

pueblo. Lo esencial es, a despecho de las apa

riencias, preocuparse de los instintos de aquellos
que dirigen más todavía que de los de la masa;

pero el control de los directores no puede ser

eficazmente ejercido más que por' el pueblo sobe

rano, al cual, con mucha frecuencia, le ha faltado
)

hasta hoy clarividencia para hacerlo. Así, pues,
el programa de la educación pacifista engloba
necesariamente un programa de educación de
mocrática. Kant fué el primero en decirlo con

una perfecta claridad (1). El famoso proyecto de

arbitraje de Ch. Lemonnier (2), en 1873, estipu
lando que los pueblos «poseen el derecho inalie

nable e imprescriptible de gobernarse a sí pro

pios», ha marcado un sello democrático a todo

el movimiento pacifista contemporáneo. Entre las

asociaciones que se esfuerzan por preparar desde

ahora la Europa de mañana, ninguna parece te

ner una consigna más clara que la Union of
Democratic Control.

Pero no descuidemos la primera respuesta de

James al problema presentado por él. Nos con

duce al terreno de la psicología y de la moral

individuales. Busca una vía que, como la del sol

dado, se halle en contraste violento con la exis

tencia confortable del burgués, y halla ... la -po-

(1) Zum ewigen Frieden (1795). .

(2) Liga internacional de la paz y de la libertad.
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breza. «La vidad heroica y ardua, ¿no podría
realizarse por medio de la pobreza, libremente

aceptada, sin que fuese necesario aplastar a los
débiles? La pobreza, ¿no será �l verdadero he

roísmo, no nos proporcionará esa transmutación
del valor militar, esa reforma espiritual de que
tan necesitada se halla nuestra época? El antiguo
ideal monacal de la pobreza, con todo lo que
antes significaba: la liberación de todo lazo ma

terial, la perfecta integridad del alma, el desdén
viril por las cosas de la tierra, el derecho de sa

crificar la vida en cualquier momento, sin incu
rrir en ninguna responsabilidad; en una palabra,
la actitud atlética, con el alma siempre en tensión

y siempre preparada para el combate de la
vida (1).

Escogiendo entre las virtudes del monje la

pobreza como la más heroica, y, si puede decir
se así, como la más combatiente, W. James ha
obedecido, sobre todo, a lo que parece, a su de
seo de reobrar contra las tendencias de su país
y de su época. «¡Cuando se ve-exclama-hasta
qué punto la riqueza constituye el ideal único

que penetra hasta la médula de nuestra genera
ción!» Pero otras consideraciones vienen a apo
yar su elección, sobre todo ellugar de la «adqui
sitividad», en la raíz de una fuerte proporción
de las guerras antiguas y modernas.

(1) L'expérience religieuse, pág. 315,316 (abr.).
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Esta persecución deliberada de la pobreza, de
la cual espera James la realización del ideal pa

cifista, implica uña transfiguración completa del
instinto de lucha, desde entonces sometido en el
individuo a una poderosa aspiración moral (1).
La actitud «moral- por excelencia corresponde,
en efecto, como hemos visto, a una doble «alte
ración» de la lucha, que volvemos a hallar aquí.
«Platonización», primeramente; el campeón del
Bien llama todas sus energías guerreras, pero sin

dar golpes a nadie. Combate el principio y el

espíritu del Mal antes que a los hombres malos.
Viene en seguida la «subjetivación»: no es sola
mente en los demás, sino, sobre todo, en nos

otros mismos es donde importa ver y destruir al

principio del Mal. Según la figura bajo la cual se

le percibe, varían las armas usadas para comba
tirlo. Avaricia, lujuria, orgullo, cada uno de estos

aspectos del egoísmo sugiere artefactos destruc
tores, distintos medios de mortificacion.

Así es como el mismo San Benito (2), al prin
cipio de su ingreso en ella, nos describe la vida
monacal:

(1) Véase el bello estudio de Mme. E. Pieczynska,
L'éducation de la paix. (XX Conferencia de los Estudiantes
cristianes, Aaran, 1916.)

(2) Citado por Quentin, L:anachorète, le cénobite et le

moine bénédictin, in L'expérience religieuse dans le catholi

cisme, I� pág. 247.
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«Existen, dice, varias especies de monjes: la

primera es la de los cenobitas; es decir, de aque

llos que viven en un monasterio y militan bajo
una regla, bajo un abate; la segunda es la de los
anacoretas o eremitas; éstos no son novicios entu

siasmados con un nuevo género de vida, sino hom
bres que han vivido ya mucho tiempo en el mo

nasterio y han aprendido primeramente a comba

tir al diablo con el concurso de gran número de

compañeros, y que después, bien aguerridos, han
salido de las filas de sus hermanos para la lucha

cuerpo a cuerpo en el desierto, eo sociedad ya en

adelante, a pesar de la ausencia de socorros

exteriores, capaces, con la ayuda de Dios, de
combatir con su sola mano y con su solo brazo
las tendencias viciosas de la carne y del pensa
miento.»

Esta derivación del instinto luchador hacia

la realización voluntaria de la pobreza que se

nos propone a nombre de un ideal pacifista, de

perfecto acuerdo con el espíritu de una educa

ción moral muy elevada, no tiene nada de espe

cíficamente pacifista, en el sentido estrecho de la

palabra.
Pero la misma virtud que W. James ha esco

gido para encarnar el heroísmo de la vida mo

ral nos proporcionará ocasión de dar un paso

más en nuestro estudio.

La pobreza evoca naturalmente la imagen del

más ilustre de sus amantes, del poverello de

Asís,. y esta visión nos sugiere dos reflexiones,

_ �,_L _ ..
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La primera no hace más que subrayar las ob
servaciones de James: la vida de San Francisco
es una verificación anticipada de la tesis. Nadie
ha buscado la pobreza tanto como él, ni nadie
ha sido tan pacífico como él. «La paz era como
el fruto del corazón de San Francisco. � Despuésde volver a la observancia primitiva del Evange
lio, lo que caracteriza en primer lugar <al alma
franciscana- , nos dice el padre Ubaldo d'Alen
çón (1), es el espíritu de paz. El ordo de Pœni
tentia, cuyo influjo fué tan grande y tan profun
do, especificaba este mandato: «Que los herma
nos no tomen ni lleven armas contra nadie>

Pero una segunda observación se impone. La
delectación que siente por la pobreza no proporciona en modo alguno a San Francisco <la acti
tud atlética de un alma siempre en tensión y pre
parada para el combate>. No «milita> como los
monjes de San Benito; no hace de su pobreza un
arma que pueda blandir contra sí mismo; la aprie
ta contra su corazón como a una esposa querida.

Este ejemplo atrae nuestra atención sobre un

estado de alma q�e es acaso permitido conside
rar como el estado «religioso» por excelencia,
aquel en el cual el amor, bajo la forma más ele
vada, absorbe tan completamente los otros ins
tintos naturales, que éstos parecen abolidos. La
irradiación pacífica de las almas de este tipo es

intensa, y si los educadores que se preocupan de
entronizar la paz en la tierra poseen una receta

(1) L'expérience religieuse dans le catholicisme, I, pági-
na 27,

'
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. para suscitar en semejantes almas, nada sería

comparable a este medio para realizar su idèal.
Pero la madurez de estas almas es misteriosa.

A propósito de ellas, como a propósito de los

poetas, se ha hablado de una inspiración de arri

ba, del viento que sopla por donde puede. Des
conciertan nuestra pedagogía. Se hallan consti

tuídas, sin duda, de materiales humanos; al día

siguiente de la crisis de que con frecuencia nos

han hablado, corren' deslumbradoras como un

crisol en el cual se hubiesen echado minerales
sin apariencia; hablamos, a propósito de ellas, de
<transformaciones- y de «conversiones- que im

plican que en la nueva orientación que han. to

mado y bajo el aspecto cándido de que se han

revestido, aquello que las constituye ha subsisti
do a pesar de todo ... ; pero no conocemos el arte

de hacerlas nacer.

La historia del pacifismo conoce esas conver

siones radicales en las cuales, a diferencia de los
casos citados en los capítulos VIII y IX, nada pa
rece sobrevivir de las antiguas aficiones por -la

lucha, en las cuales las «resonancias orgánicas»
del instinto no se dejan discernir ni en el len
guaje ni en la actitud. Hay casos que permane-

.

cen aislados, como el de Ricardo Wagner (1), y

Ios hay contagiosos, como el de Penn.

(1) Véase James, L'expérience religieuse, pág. 237.

S� trata de un minero boxeador y borracho al cual su
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Mirando el ideal pacifista en sus relaciones
con una sublimidad total de la combatividad, se

equivocaría, en efecto, el que no atendiese a la
«Santa Experiencia» de Guillermo Penn, que
fundó en las orillas del Delaware, en medio de
los indios temidos por sus costumbres salvajes,
muy cerca de otra colonia armada, un Estado de
fronteras mal delimitadas, y anunciando anticipa
damente su intención de no hacer nunca uso de
la fuerza contra sus vecinos.

No nos importa investigar aquí cómo este Es
tado pacífico se mantiene durante setenta años,
y por qué no siguió después perseverando en sus

principios. Se trata solamente de recordar el ori
gen de esta renunciación colectiva a la lucha en

la conversión de Penn, a la cual hemos aludido
ya en la pág. 243. Sus naturales aficiones por el
oficio de las armas se .convíerten, después de su

adhesión a la <Sociedad de los Amigos>, en una

dulzura completamente franciscana: «No comba
tir, sino sufrir, es una de las particularidades de
este pueblo», dice.

El pacifismo del mismo Fox, fundador de la
Sociedad, es la consecuencia directa de su .pro
pia conversión cristiana. En 1650, los comisarios
de la Commonwealth fueron a buscar a aquel
hombre, cuyo valor y tenacidad habían llamado
la atención de Cromwell, para ofrecerle un cargo
de capitán. «Les dije-escribe en su Diario
que ·yo sabía de dónde proceden las guerras, a

saber, de la avaricia, y que yo vivía en la virtud

conversión cristiana conduce a practicar la no resistencia
de una manera heroica en �n episod.io de [a vida de la
rnma,
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de un poder y de una vida que desechaban la
ocasión de cualq uier guerra.» Esta contestación
de Fox fué en este «dominio» el testimonio ini

cial de todos los cuáqueros.

Por no haber sido producto de ninguna «edu

cación» apropiada, los experimentos individuales

de esta especie son acaso, con lo que poseen de

misterioso y de imprevisto, la mejor esperanza

de aquellos que aspiran a ver reinar la paz sobre

la tierra.

En total, nuestro estudio sobre los métodos

de educación en relación con el ideal paci
fista nos conduce a las siguientes deducciones:

El ideal pacifista se halla en la línea del des

envolvimiento humano tal y como nos le mues

tra I a psicología individual y social. Se ins

cribe, naturalmente, en el programa de la huma

nidad. Su realización implica un doble pro

greso individual y social y también un doble

programa de educación; por una parte, un pro

grama de educación política que haga efectivo

el control de las tendencias antisociales de los

directores por la masa democrática; por otra,
un programa de educación moral integral que

favorezca la alteración de las formas peligrosas
del instinto luchador en tendencias inofensivas

(deportes), sociales (servicio cívico y caballeres

co), o morales (virtudes monacales y heroicas),
o la absorción total del instinto luchador en
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el instinto del amor sublimado (conversión re

ligiosa).
Para aquellos que adoptan el ideal del pacifis

mo, los procedimientos de la educación pacifis
ta se confunden así con los de una educación
integral.



CONCLUSIÓN

Tememos que este libro contenga muchas re

peticiones. Los diferentes temas a los cuales he

mos pasado revista se hallan tan ligados unos con

otros que puede decirse. que casi todos los capí
tulos recapitulan en cierto modo los precedentes.
Nos guardaremos, pues, de añadir un resumen

de las conclusiones parciales a las cuales hemos

sido conducidos.
Pero después de haber dicho en nuestro pre

facio por qué serie de circunstancias habíamos

sido conducidos a abordar nuestro tema, nos

será acaso permitido transcribir aquí las notas

que arrojábamos sobre el papel hace un año en

el momento de emprender nuestro estudio y que

anunciaban sumariamente nuestra hipótesis- de

trabajo. Helas aquí:
<La agresividad forma parte de la naturaleza

humana, pero se manifiesta de muy diverso modo

según las edades, y se sublima. Los deportes gue
rreros no tienen relación con la guerra moderna.
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Los individuos no son más belicosos, pues la

guerra actual no satisface la agresividad, la ini
ciativa de gran número de personas ... No hay
que preocuparse de la educación pacifista de los

individuos; hay que formar la de los gobernan
tes, y en los individuos, destruir las tradiciones
belicosas, que proceden de la tradición y de cua

dros de guerra sin correspondencia con la rea

lidad ...
»

.

El estudio y la discusión de los hechos han

confirmado, en suma, nuestras intuiciones; las han

enriquecido y matizado desde varios puntos de
vista esenciales. En nuestro libro ocupa gran lu

gar una idea que apenas- presentíamos al poner
nos al trabajo, y es la del paralelo que se puede
establecer entre el instinto luchador y el instin
to sexual, y el estrecho parentesco de estas dos
tendencias. Los hechos que constantemente han

impuesto esta aproximación a nuestro 'espíritu
presentan problemas de gran interés, de los cua

les apenas hemos tenido ocasión de desflorar
algunos, y sobre los cuales sería inexcusable que
no hubiésemos insistido si nuestro designio no

hubiese sido-no en nuestro estudio, sin duda,
. sino en la publicación de este libro-menos teó
rico que práctico.

FIN
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Esta notabilísima obra del Profesor de las Universidades de
Turín y de Bruselas es la última que explicó en su cátedra' el

maestro de Derecho D. Gumersindo de Azcárate. En el extenso

prólogo que este eminente jurisconsulto escribió para esta edi-
.

ción española dice: «y se sospechará que no podía yo librar

me de la tentación de exponer en cátedra, como lo hice duran

te dos cursos, el libro de Cosentini, tan interesante, tan com

pleto, tan 'adecuado al momento presente ... ::. El sentido, la ten

dencia doctrinal del libro de Cosentini, quedan definidos de
esta suerte por el Sr. Azcárate,

En Francia, el Profesor Picard, celebrado autor de El Dere

cho puro, prologó a su vez la edición' francesa, y en Italia, el

Profesor Salvioli le consagró una introducción señalando el va

lor y el alcance de este libro. Estos trabajos van al frente de la
edición española.

El movimiento renovador que, como ráfaga purificadora y

sana, entra en el Derecho, exigiendo transformaciones y refer-



mas, no ya en el orden público, sino en el privado y civil, jamás
se ha expresado de una manera tan clara y más justificadorade las aspiraciones democráticas presentes.Las nuevas idealidades demandan una revisión y reforma en
las instituciones jurídicas más principales, forjadas para servir
a una ideología distinta. Los filósofos y los juristas, desde el
Renacimiento a hoy, se han rebelado contra la supervivencia del
Derecho antiguo, cada vez más caduco, frente a la mayor juventud del mundo, más joven cada vez por la difusión de los
ideales sociales y democráticos. El sentimiento de esa protestaes toda la Filosofía del Derecho desde el Derecho romano a
nuestros días, y constituye el estudio de la primera parte de
este libro, como precedente a la tendencia moderna de revisión
y reforma. La segunda parte de

LA REFORMA DE LA LEfiISLACIÓN CIVIL y EL PROLETARIADO
está constituída por la aplicación práctica de las enseñanzas
que la misma Filosofía del Derecho suministra frente a la reali
dad, examinándose así: las lagunas subsistentes en el orden jurídico ante las nuevas necesidades y las modernas tendencias
éticas y sociales; la condición de las obligaciones y contratos,
principalmente en las relaciones económicas y de trabajo; las
limitaciones de la propiedad; las reformas en el derecho de su
cesión; las exigencias de la mujer en el Derecho; la reforma en
la tutela, y la importancia, finalmente, en la reforma del procedimiento civil.

,
Se comprende, pues, la atención que se ha concedido a esta

obra y los juicios laudatorios que ha conquistado su autor porparte de los sabios que han llegado a conocerla. Esta edición de
LA REFORMA DE LA LE6ISLACIÓN CIVIL y EL PROLETARIADO
ha sido adicionada por el autor con un APÉNDICE para ponerla al corriente del movimiento científico contemporáneo;traducida al castellano por el Doctor en Derecho D. Alberto
Aguilera y Arjona, es una garantía más en la presentación de
ésta al público de habla española, dada la competencia del
traductor y su cariñosa adhesión al autor.

Pertenece esta obra a la Biblioteca Moderna de Filosofia yCiencias Sociales, tan ventajosamente conocida del público.F orma un volumen en 4.0 de 730 páginas. Se vende al preciode 18 'pesetas en todas las librerías de España y del Extranjero.
Pedidos a la casa editorial
LIBRERÍA ESPAÑOLA y EXTRANJERA DB
FRANCISCO BELTRÁN • PRÍNCIPE, 16 • MADRID



OBRA NUEVA

ACTUAL.IDADES PEDAGÓGICAS

L. ARTUS - PERRELET

EL DIBUJO
AL
LA

SERVICIO DE
EDUCACiÓN

PREFACIO DE PIERRE BOVET

DIRECTOR DEL INSTITUTO J. J. ROUSSEAU, DE GINEBRA

TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO DE

V'ÍCTOR MASRIERA

DIRECTOR DEL CURSO PERMANENTE DE DIBUJO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA

CON 29 GRABADOS

Parece ocioso insistir en la creciente importancia del dibujo

como elemento imprescindible a las necesidades de la vida ac

tual. Cada día se abren nuevos e ilimitados campos para su

aplicación en las más variadas actividades. El investigador cien

tífico, lo mismo que el obrero manual, necesitan de él como

eficaz auxilio en el curso de sus trabajos. En la misma vida de

relación, ¡cuántas veces un sencillo croquis nos ahorraría una

prolija descripción, no siempre comprendida, acerca de un ob

jeto, un itinerario, una estructural. ..

Esto es de tal evidencia, que al fin se ha comprendido la ne

cesidad de incluir el dibujo entre los conocimientos que cons

'tituyen la base de cultura del hombre civilizado, dotándole así

de un verdadero lenguaje universal, el lenguaje gráfico.
Pero dejándonos llevar de esta tendencia meramente utilita

ria, podríamos olvidar que el dibujo tiene una significación más



noble y desinteresada, y por tanto mas trascendental, e� cuanto
orientado convenientemente en un sentido estético, influye po
derosamente en la mentalidad humana, llevándola a la com

prensión de la belleza.

EL DIBUJO AL SERVICIO DE LA EDUCACiÓN
presenta un método desarrollado por la autora con cariño en-

_ tusiasta y grandes aciertos técnicos, encaminado a conseguir
como último y selecto fruto de la virtualidad del dibujo la ín
tima comprensión de la Naturaleza en toda su riqueza de for-·
mas y ritmos, manchas y colores, tonos y matices, huyendo de
convertir al niño en un copista impasible que transmite por la
mano las. impresiones recibidas por la retina, sin que afecten a

su sensibilidad; sino, antes al contrario, haciendo que modelo
y observador, sujeto y objeto, se compenetren en una superior
armonía productora de valores estét�cos.

La larga experiencia de la Profesora Artus-Perrelet y el fer
viente amor puesto en su empresa, unidos a su inteligencia y
dotes artísticas, son garantías de que
EL DIBUJO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
fruto de sus investigaciones, ha de interesar sumamente a cuan

tas personas se preocupan de las complejas cuestiones peda
gógicas.

El nombre prestigioso del traductor, Profesor Víctor Mas
riera, nos exime de hacer el elogio de la traducción, avalorada
con un interesantísimo prólogo del mismo.

EL DIBUJO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
forma un volumen en 8.0, elegantemente impreso en buen pa
pel, tipos claros, ilustrado con 29 grabados. Se vende a S pe
setas en todas las librerías de España y del Extranjero.

Pedidos a la casa editorial

LIBRERÍA, ESPAÑOLA y EXTRAN�JERA"·DE
FRANCISCO BELTRÁN. PRÍNCIPE, 16 • MADRID



AleABA DE PUBLICARSE

ICILIO V A N N I
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE ROMA

O S O F
,.

AF L I
DEL-

D E R E e H O
NOTICIA DE LA VIDA Y ESCRITOS DEL AUTOR, ESCRITA EXPRESAMENTE PARA
ESTA EDICIÓN (ÚNICA AUTORIZADA EN LENGUA: ESPAÑOLA), POR

WIDAR CESARINI SFORZA
DE LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA

TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO POR RAFAEL URBANO

Este libro, que por los prestigios de su autor, ha veni
do a ser clásico, constituye la exposición más metódica y
sugestiva de la

FILOSOFÍA DEL DERECHO
Obra de enseñanza y de consulta, no sólo suministra

una información documentada sobre los grandes proble
mas del Derecho y del Estado, sino que por su plan y
proceso metodológicos coloca al lector, y sobre todo al
estudioso, en situación de pensar y resolver por cuenta

propia, con la mayor objetividad posible, los mismos pro
blemas que en ella se plantean.

Resumen acabado y concienzudo del estado actual de
esta ciencia, señala, además, una orientación en los
problemas que toea, que ha tenido que incorporarse a

estos estudios por el relevante interés que contiene y el
horizonte que ofrece al pensamiento mundial. Por estos
méritos la

FILoSOFÍA DEL DERECHO



ha sido escogida como obra de texto en algunas Univer
sidades iberoamericanas, donde corre una versión caste

llana, no autorizada por cierto, de la que se han consu

mido en pocos años dos ediciones a un precio. escanda
losamente elevado.

A difundir las doctrinas de este maestro y a ponerlas
al alcance de los alumnos y de las personas estudiosas
tiende la presente edición, vertida al castellano con acier
to y entusiasmo por Rafael Urbano, portaestandarte de
la filosofía italiana.

Es, además, la única autorizada en lengua
española por los poseedores de las obras de Icilio

Vanni, y así lo consignamos con verdadero orgullo, sa

tisfechos de haber contribuido a extender las ideas del

genio sin detentarle la remuneración que se merece y

que sus derechos exigen.
Esta edición va avalorada con una Noticia de la vida

y escritos del autor, trazada expresamente para ella por
el profesor de la Universidad de Bolonia, el honorable
VIDAR CESARINI SFORZA, que con los sabios maestros

Del Vecchio, Pagano, Vacca y otros han emprendido la

publicación de la Revista Internacional de Filosofía del
Derecho. La

FILOSOFÍA DEL DERECHO
pertenece a la -Biblloteca Moderna de Filosofía y Cien- I-cias Sociales», tan ventajosamente conocida del público

Iespañol e hispanoamericano. Forma un volumen en 4.°,
bien impreso, en excelente papel y tipos nuevos. Se ven-

de al precio de 15 pesetas en todas las librerías de

España y del Extranjero.
Pedidos a la casa editorial
LIBRERÍA ESPAÑOLA y EXTRANJERA DB

FRANCISCO BELTRÁN • PRÍNCIPE, 16 • MADRID



OBRA NUEVA

LEÓN DUGUIT
PROFESOR DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE BURDEOS

MANUAL

DE DERECHO

CONSTITUCIONAL

TEORÍA GENERAL DEL ESTADO

EL DERECHO y EL ESTADO· LAS LIBERTADES PÚBLICAS

ORGANIZACIÓN POLíTICA

TRADUCCIÓN ESPAÑOLA, PRÓLOCO y APÉNDICE SOBRE

LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE

JOSÉ G. ACUÑA
CÓNSUL DE ESPAÑA

El sabio Profesor M. León Duguit, una de las más

altas personalidades en el cultivo de la ciencia política,
ofrece en esta. obra el más precioso resumen y el más
substancioso epítome de sus doctrinas realistas y de sano

positivismo, difundidas ya en sus obras anteriores y acep
tadas en gran parte con entusiasmo por la intelectualidad

de habla española. Este

MANU AL DE DERECHO CONSTITUCIONAL

no es sólo un libro de estudio y de texto para las cáte

dras, que satisface plenamente una necesidad pedagógica,
sino un libro necesario, absolutamente preciso para el

escritor, el político, el periodista, hombres públicos y
cuantos han de consagrar su actividad al público para
encauzar la opinión o recoger sus palpitaciones y obte
ner un fruto de su labor social.

El constitucionalismo actual, adjetívese como monár

quico o republicano, exige un conocimiento de este dere
cho público por parte de todos, y éste- más que nin-



guno, por ser el más activo y el de mayor relaciones
sociales.

Este derecho, más vivo y real que cualquier otro, re

quiere estudiarse con más detenimiento, revistándolo con
frecuencia para incorporar en él las realidades que impo
nen los valores públicos. Y ahí está nuevamente el gran
interés que este libro tiene para el estudioso, el político,el escritor, el periodista y el hombre público. Se revistan
en él, clara, precisa y categóricamente, los problemas ín
timos, de fondo, verdaderamente fundamentales del Esta�
do moderno, llegando hasta los planteados y propuestos
por los últimos acontecimientos políticos, guerreros ysociales. El

MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL
de gran interés para los países constitucionales y parla
mentarios, es una técnica y una filosofía para la lucha política, donde tienen que aprender lo mismo los más eleva
dos .gobernantes que las más humildes autoridades.

Ha sido su traducción escrupulosamente hecha porD. José G. Acuña, miembro distinguido del Cuerpo
Consular español, que la ha prologado admirablemente
con el propósito de enlazar el pensamiento de M. Du
guit, anterior a la guerra, con la ideología que ha seguido
a ese gran acontecimiento; y deseoso de situar la obra en la
mayor actualidad, ha aplicado al texto un apéndice sobre
la representación proporcional en Francia y el intento
realizado en España para implantar este sistema electoral.

Esta obra del ilustre publicista y catedrático de la Uni
versidad de Burdeos pertenece a la «Biblioteca Moder
na de Filosofía y Ciencias Sociales», tan ventajosamenteconocida del público. Forma un magnífico volumen en

4.°, de 592 páginas, excelentemente impreso en buen
papel. Se vende al precio de 18 pesetas en todas Ias
librerías de España y del Extranjero.
Pedidos il la casa editorial

LIBRERÍA ESPAÑOLA y EXTRANJERA DE
, FRANCISCO BELTRÁN • PRÍNCIPE, ·16 • MADRID



OBRA NUEVA

ACTUAL..IOAOES PEOAGÓGICAS

MAURICIO LEGENDRE
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE PARÍS

EL PROBLEMA
OE.L..A

ED u CAC ó
OBRA PREMIADA POR LA ACADEMIA DE

CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS DE PARÍS

TRADUCCIÓN DE

LUIS LÓPEZ BALLESTEROS Y DE TORRES

Esta interesantísima obra de Mauricio Legendre, Secretario del
Comité de la Enseñanza francesa en España y Profesor de Universi

dad, fué premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas
de París, en un concurso celebrado en 1909, cuyo tema era «Los prin
cipios filosóficos de la pedagogía'>.

El autor ha asumido en su libro una muy noble tarea; no ha queri
do exponer una simple suma de reglas o procedimientos pedagógicos
más o menos inspirados en una moda o en corrientes momentáneas,
procedimientos y reglas que, despreciando las grandes enseñanzas de
la tradición, suelen ser algo aislado, sin conexión con el pasado ni

impulso hacia el futuro, sino que, apoyándose en la historia de la edu
cación y profundizando en el pensamiento filosófico, ha intentado y
conseguido aportar valiosísimos datos y preciosos materiales para la
construcción de una ciencia de la educación. .

Inspirado en la más pura tradición cristiana y católica, pero con una

gran amplitud de miras y un penetrante conocimiento de la misión

que la religión puede y debe llenar actualmente en la enseñanza, está
el libro de Legendre lleno de sugestiones y de inestimables indica
ciones, que, sin cohibir la libre voluntad del educador, le señalan un

camino y un fin. Los capítulos que versan sobre la educación del niño
en su primera infancia son, por su elevación y justeza, algo que debe
rían leer todos los padres y maestros.

Forma este libro un volumen en 8.° Se vende a 5 pesetas en todas
las librerías de España y del Extranjero.
Pedidos a la casa editorial

LIBRERÍA E·gPA-ÑOLA y ·EXTRANJERA DB
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OBRA NUEVA

ACTUA 1...1 CAC ES PECAG 6G 1 CAS

c. BAUDOUIN
PROFESOR EN EL INSTITUTO J. J. ROUSSEAU, DE GINEBRA

s ó NG ESTu
v

AUTOSUGESTiÓN
ESTUDIO PSICOLÓGICO Y PEDAGÓGICO SEGÚN LOS

RESULTADOS DE LA NUEVA ESCUELA DE NANCY

TRADUCCIÓN POR

D O M I N G O .B A RN É S
SECRETARIO DEL MUSEO �PEDAGÓGICO NACIONAL

PROFESOR DE PAIDOLOGÍA EN LA ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO

Las páginas de este libro están consagradas a demostrar el valor
que la sugestión y la autosugestión tienen en la educación del hombre.
M. Baudouin traslada el empleo de esos agentes, creadores de volun
tad y conformadores del carácter, a la práctica pedagógica, y aquí
está la novedad de este libro, donde no sólo se estudia la sugestión
en sus formas espontánea, refleja y provocada, sino que señala los
medios de utilizarla para la educación de los hombres,

Este libro es una copiosa y acertada vendimia en el campo de las
investigaciones psicológicas de la escuela de Nancy, del intuicionis
mo de Bergson y del psicologismo analista de Freud.

La misión del profesor y las obligaciones paternas, elevadas sobre
la base moral a una función de ciencia, hacen de este libro una obra
imprescindible para los directores de la juventud, dentro de los límites
impuestos por la cultura contemporánea.

Profesores, directores de centros de enseñanza, médicos, investiga
dores sociales, escritores y cuantas personas se interesan por el porve
nir de los jóvenes, en quienes descansan los destinos de la tierra, encon

trarán en estas páginas suscitaciones originales para sus propias ideas
y la resolución de sus problemas pedagógicos.

SUGESTIÓN y AUTOSUGESTiÓN pertenece a la colección de
Actualidades Pedagógicas, que la Editorial Beltrán viene publicando
acertadamente con tanto éxito. Forma un precioso volumen en 8.°,
excelentemente impreso, de muy nutrida lectura. Véndese en todas
las librerías de España y del Extranjero al precio de 5 pesetas.
Pedidos a la casa editorial
LIBRERÍA ESPAÑOLA y EXTRANJERA DB
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