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El socialismo individualizado
y la ciencia social
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Del o r i g e n

de los s i s t e m a s

Al proponérseme que comentara «las diferencias de temperamento, de carácter y de
concepción ideal que habían de separar fa'
talmente a Bakunm y a Marx», se ha reconocido el hecho o más bien la gran probabi'
lidad de que tales diferencias son efectivamente un factor en la diferenciación de las
ideas y de los sistemas tan variados, tan múltiples, tan ciegamente seguidos con frecuencia por adherentes convencidos y creyentes.
Esa es también, a decir verdad, mi opinión,
y la cuestión relativa a la concepción materialista o idealista de la historia se resuelve
en la influencia material que se ejerza sobre
todo, ya directamente, influenciando la mentalidací social, ya indirectamente, creando por
procedimientos sutiles de herencia, medio o
influencias determinadas particularrnente favorables, individuos de vigor excepcional que
en el crisol de su cerebro saben llegar a ideas
e impulsos ora nuevos (corno las invaticiones
y las obras de arte), ora mejorados, más enérgicos, briosos, capaces de empujar hacia delante a los espíritus más débiles y vacilantes.
Estos hombres son los que, de no ser absorbidos por un medio de privilegio y reacción,
constituyen la vanguardia del progreso y sus
adherentes, tan numerosos, forman el ejército del progreso ciue hace todo para arrancar a la humanidad de la servidumbre física

sociales

e intelectual a que el privilegio y el monopolio antisocial la han condenado desde los
tiempos inmemoriales en que fué implantada
la dominación de los fuertes sobre los débiles.
No es inútil insistir sobre este estado de
cosas, pues si en ciertos dominios estamos todos muy habituados a pensar así, en otros la
idea asi diferenciada lleva una vida propia,
sus orígenes han sido olvidados o descuidados
y los hombres se sienten divididos por concepciones a las que atribuyen un origen general y un valor permanente, aun cuando
son productos muy individuales y personales.
En arte, música y poesía admitimos que la
individualidad del artista creador y su vida y
su ambiente se manifiestan en sus obras y
hacen vibrar cuerdas similares en nosotros,
si las poseemos, o nos dejan indiferentes si
no las poseemos, o bien, si nuestra constitución es diferente, producen desarmonías que
nos resultan desagradables y hasta insoportables. Aun recuerdo el tiempo, hace más de
cincuenta años, en que para muchos aficionados a la música Wagner era una abominación, como lo fué después para los amateur^
delicados el realismo cíe Zola, para el impresionismo en la pintura, como lo son para algunos, pa^a mí mismo, por ejemplo, el futurismo, el cubismo, etd Los gustos varían y

