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Concepto y evolución científica
y social de la higiene

(Extracto y adaptación de Brouardel y Mosnv)

I

Siguiendo los progresos de las ciencias que llamaríamos colabo
radoras de la higiene, ésta ha sufrido trasformaciones profundas en 
los últimos años, ensanchando sus horizontes y abarcando, por con
siguiente, nuevos dominios que le han impuesto la obligación de 
orientarse paralelamente á la marcha de las sociedades modernas.

En esta metamorfosis han intervenido, en primer término, los fac
tores científicos, esto es, los prodigiosos desenvolvimientos de los 
conocimientos humanos, enriquecidos por la coordinación admirable 
de las conquistas realizadas distintamente por cada rama científica; 
pero no ha contribuido menos al mismo fenómeno la evolución 
de los grupos sociales, que al amparo de su propia solidaridad han 
impreso á las generaciones nuevos rumbos y actividades enérgicas, 
tendiendo á la solución de sorprendentes problemas creados por su 
propio é incesante crecimiento.

En este estado de cosas, la higiene ha tenido que subordinarse al 
imperio de las necesidades originadas por aquellas causas; y es así 
como se ha consagrado de una parte á la intensa labor que le 
ha impuesto el progreso de las ciencias afines; y de la otra, á la 
aplicación positiva de sus principios en salvaguardia de los grupos 
sociales y al través de las circunstancias creadas por las evolucio
nes rápidas, profundas y sucesivas de las generaciones contem
poráneas.

Es decir, que la higiene ha progresado, ha evolucionado y se ha 
metamorfoseado bajo el impulso de acciones combinadas por el con
cierto de la civilización.

Esto mismo prueba implícitamente, y antes de definirla, que se 
trata de una ciencia íntimamente enlazada á la riqueza de los cono
cimientos humanos y á los interes intelectuales, físicos y morales de 
la colectividad, de la especie.

En efecto, sus progresos científicos le dan el rango de un ramo del 
saber humano; y sus estrechas vinculaciones con los grupos sociales, 
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ratifican el valor que le corresponde como factor social, como resorte 
magistral de las actividades humanas, como instrumento de civili
zación y de progreso.

Dentro de este concepto podemos, pues, establecer á priori su 
clasificación de ciencia de la colectividad y ciencia de la sociedad; 
ciencia colectiva y ciencia social.

Como lo confirmaremos más adelante, existe esta ciencia llamada 
á actuar en defensa de esas mismas actividades individuales, colec
tivas y sociales que concurren, con su capacidad orgánica, á la mar
cha y á la eficacidad de la vida.

II

Progresos de la higiene

Los adelantos positivos de las ciencias colaboradoras de la hi
giene han contribuido, naturalmente, á ensanchar cada día los pro
gresos de esta materia, no solo en su conjunto sino, y muy prin
cipalmente, en algunas de sus ramas, las que de su lado han 
adquirido desarrollos independientes, trasformándose con relativa 
autonomía y reconstituyéndose en nuevas creaciones que han lle
gado á modificar substancialmente tanto sus cuestiones de princi
pio como el cuerpo entero de su programa, como sus fines y con
ceptos especiales.

Para probarlo, nos basta señalar, de paso, la influencia de los 
progresos de la «fisiología», de la «antropología», de la «psico
logía experimental», particularmente, en la higiene individual, la 
que poniendo á contribución los nuevos métodos adquiridos de cul
tura física é intelectual del individuo, ha trasformado su propio 
concepto y su objeto, convirtiéndose en agente principal de la edu
cación integral del niño y del adolescente y, por tanto, en factor 
esencial del mejoramiento de la raza.

A la «geología» y á la «hidrología» debe la higiene los valio
sos informes sobre la constitución del suelo y de las napas subte
rráneas, que le han permitido solucionar el problema del captage 
de las aguas potables y, á más, la determinación de las causas y 
chances de contaminación, á pesar de su apariencia de aguas límpi
das y puras que pueden seguir conservando.

La higiene debe á los grandes desarrollos déla «física», de la 
«química», de la «mecánica» y de las innumerables aplicaciones 
de estas ciencias á la «ingeniería sanitaria», las nociones que lue
go ha ilustrado con su propio caudal científico al aplicarlas á la 
construcción, instalación y, especialmente, á la iluminación, calefac
ción y ventilación de la habitación «salubre», á la epuración do
méstica ó colectiva de las aguas potables, á la trasformación ó 
destrucción de los residuos privados y públicos.

La «profilaxia de las enfermedades trasmisibles», una de las 
más importantes conquistas científicas y sociales de las épocas mo
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dernas, se la debe la higiene á la «bacteriología» y á la «epi
demiología».

Ahora bien, no es menos cierto que la higiene se ha encontrado 
á veces detenida por la imprevista aparición de cuestiones que 
afectando su propósito, obstaculizaban la defensa de la salud públi
ca; pero esas dilicultades no han resistido mucho tiempo á los 
recursos de la ciencia, que ha podido vencerlas y anularlas opo
niendo rápidamente al mal el remedio definitivo.

En efecto, se comprende que cada industria naciente debe crear 
nuevas causas de insalubridad, á las que la higiene aplica, á su 
vez y dentro de los términos que le exigen sus investigaciones, 
nuevas medidas de saneamiento. De otro lado, á cada fraude, á 
cada falsificación de las substancias alimenticias, la higiene contesta 
descubriendo un nuevo procedimiento que permite comprobarlos. 
Si las necesidades del Estado exigen bruscos cambios de clima á 
sus tropas ó un movimiento de población hacia regiones contami
nadas, la higiene se encarga de anular, destruir ó siquiera alejar 
ese obstáculo, sea por la epuración de sus aguas de bebida ó por 
el saneamiento de los terrenos ó por la aniquilación de los mosqui
tos infectantes, realizando así vastos números de profilaxia sanitaria.

Se puede afirmar, en resumen, que la higiene, con el concurso 
de sus ciencias hermanas, ya señaladas, ha terminado siempre por 
triunfar de las causas de insalubridad que parecían superiores á 
los recursos científicos; y que á cada nuevo peligro ella ha en
contrado motivo para obtener un nuevo éxito.

III

Evolución de la higiene

Durante los últimos años, y sin perjuicio de sus progresos cien
tíficos, la higiene ha evolucionado; y su metamorfosis la debe, más 
que á sus progresos, á los nuevos destinos que le ha deparado la 
civilización y á la trasformación de los medios empleados para 
realizar sus fines.

Para comprender la significación y el alcance de la evolución 
sufrida por la higiene contemporánea, hay que advertir, ante todo, 
que se ha realizado en sentidos muy diferentes, sea que se tratara 
de una rama con independencia de cualquier otra ó de la ciencia 
misma en su conjunto.

Vemos así que la rama escolar que, en épocas no muy lejanas 
todavía, no tenía otro objeto que preservar al escolar del contagio 
de las enfermedades trasmisibles, extiende hoy su dominio y trata 
de participar con la pedagogía en la educación física, intelectual y 
moral del niño.

Esta intervención de la higiene en la educación pública se legi
tima teniendo en cuenta que si la escuela se propone aumentar el 
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valor social del individuo y del grupo por la cultura racional de 
las facultades físicas, intelectuales y morales del niño, es lógico que 
reivindique para sí todo lo que concierna á la salud de los escola
res en este proceso; y no solamente en el limitado círculo de la pre
servación ó profilaxia de las enfermedades contagiosas, sino en el 
amplio margen de su cultura integral, y de la adaptación de su cul
tura intelectual á la medida de la capacidad física de cada individuo.

Dentro de esta concepción, la higiene escolar viene á constituir 
hoy la base misma de la educación, de la pedagogía fisiológica. .

Por causas muy diferentes y en distinto sentido, pero siguiendo 
la misma ley evolutiva de la rama anterior, observamos que la lla
mada higiene naval se ha trasformado completamente en nuestros 
días.

Antes, la lentitud de los navios, cuando tenían que recorrer lar
gas distancias, alargaba enormemente los términos de las trave
sías, obligando á los armadores y los capitanes de buque á asegurar 
á los equipajes de los veleros mercantes y de guerra la provisión 
de alimentos sanos, relativamente frescos y abundantes, lo que daba 
á la higiene naval el tipo esencial de la higiene alimenticia.

Pero en la actualidad, las preocupaciones de esta rama son muy 
diferentes.

En efecto, la circunstancia de las distancias ha pasado á un se
gundo plano, gracias á la rapidez de los buques á vapor, cada día 
más perfeccionados, que acortando sensiblemente la duración de los 
viajes, han solucionado de hecho el problema higiénico de la alimen
tación.

Pero como, de otro lado, y refiriéndonos primeramente á la ma
rina de guerra, las instalaciones y el propio funcionamiento de las 
máquinas á vapor y de los armamentos modernos ha trasformado 
el navio en una verdadera usina, con todo el cortejo correspon
diente de causas de insalubridad que desarrolla su complejo me
canismo, las que varían según el tipo y el empleo de cada barco, 
según que se trate de acorazados, de torpederos, de submarinos ó 
de trasportes, — como igualmente observamos que varían según 
el destino de los distintos tipos de establecimientos industriales, — 
resulta que la higiene naval presenta, por el momento, más afinida
des con la higiene industrial que con la militar.

En cuanto á los vapores mercantes, encontramos que están afec
tados por las mismas causas de insalubridad que los de guerra y 
por iguales razones. Pero, en cambio, la salvaguardia de la tripu
lación ó equipaje no constituye, en este caso, la preocupación domi
nante de la higiene, que se contrae sobre todo á evitar la propa
gación de las enfermedades trasmisibles de un lugar á otro, vehi- 
culadas por hombres y cosas; por tripulación y pasaje, por el 
cargamento, por el azar de los contactos entre un país contaminado 
y otro indemne, merced á las circunstancias de tiempo y de me
dio; la primera circunstancia por la reducción del término del viaje, 
la segunda por el enfocamiento naval de la enfermedad trasmisible.

En estas condiciones la higiene naval tiene por fin no solo tutelar 
la vida y proteger la salud, sino realizar su programa sin ocasionar 
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mayores perjuicios ni trastornos á los intereses comerciales que la 
trasformación del buque moderno ha organizado y reactivado.

Sin necesidad de multiplicarlos, estos ejemplos que acabamos 
de citar bastan para establecer que las diversas ramas de la hi
giene se han visto obligadas á tranformarse y á evolucionar parale
lamente á la orientación adquirida por las otras ciencias; por ios 
perfeccionamientos de sus aplicaciones industriales y el desarro
llo incesante de las transacciones comerciales, que se deben respetar.

Ahora bien, se concibe sin dificultad que las evoluciones parcia
les de las diversas ramas de la higiene han de ofrecer variaciones 
muy sensibles: en unas la evolución será superficial, mientras que en 
otras será realmente profunda; tan profunda que á veces ya no 
se trata de simples trasformaciones, sino de creaciones verdade
ras, como ocurre con la higiene comunal que ha surgido como 
rama nueva y robusta desde la hora en que los esfuerzos combi
nados de la «geología», la «hidrología», la «bacteriología» y la 
«química», han enseñado á conocer, á captar, á proteger las fuen
tes de agua potable, á epurar las aguas sospechosas y á destruir, 
cuando no á utilizar, las materias usadas, los residuos urbanos.

Algo todavía más completo y absoluto ha pasado con la profilaxia 
de las enfermedades trasmisibles, la « profilaxia sanitaria », que en 
realidad no ha existido sino desde el día que la bacteriología y las 
ciencias correspondientes han permitido substituir á las viejas y va
gas y en ocasiones absurdas nociones de epidemiología, las deter
minaciones precisas de los gérmenes virulentos, de los agentes y 
vehículos de su propagación y de los procedimientos capaces de 
destruirlos ó de atenuarlos. Se conocen los grandes beneficios que 
debe la salud pública á la aducción de aguas demostrativamente po
tables, que han permitido organizar la profilaxia científica del cólera 
y de la fiebre tifoidea; como los que ha cosechado por el estudio 
de la parasitología para la profilaxia del paludismo y de la fiebre 
amarilla.

Este esbozo de los progresos de la higiene contemporánea y de 
las trasformaciones incesantes y diversas que vienen sufriendo las 
múltiples ramas que la constituyen, por más sumario que sea, no 
deja de revelar y acentuar las diferencias intensivas y extensivas que 
se observan en la evolución de cada una, con entera independencia 
de las demás; evolución aparentemente desordenada en su tipo y 
en su marcha por la relativa autonomía de la rama que la sufre, 
pero que en el fondo representa un progreso de conjunto.
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IV

Evolución general de la higiene

(Higiene colectiva ó general é higiene pt'ibtica ó administrativa)

A la par de estas evoluciones parciales, aisladas, diferentes, que 
ha realizado por sí cada una de las distintas ramas de la higiene, la 
ciencia, en su conjunto, ha sufrido una evolución más general, con 
manifestaciones más uniformes, inspiradas en conceptos racionales y 
con tendencias y aplicaciones más amplias. En efecto, los esfuerzos 
de esta ciencia se vienen dirigiendo á hermanar su acción con la de 
otras ciencias que persiguen fines de interés colectivo; y colocán
dose en ese terreno, ha ido poco á poco modificando su objeto, que 
antes la ceñía al rol de ciencia protectora del individuo, para tras
formarse en agente defensivo de la salud de las colectividades, de la 
preservación social en masa.

No debe entenderse con esto que la higiene individual haya sido 
abandonada y abolida, pues lo único que ha cambiado en las activi
dades de esta concepción es el propósito limitado que la guiaba; á 
cuyo efecto, la higiene «individual» que era hasta cierta época su 
desiderata no viene á ser en el día más que un medio eficaz para 
asegurar el mejoramiento sanitario colectivo, base fundamental, na
turalmente, del porvenir de la raza.

Ahora bien, no es un fenómeno de carácter científico lo que ha 
impuesto esta profunda modificación en los horizontes de la higiene, 
sino un fenómeno social que la arrastra á compartir sus funciones 
y responsabilidades con los demás progresos adquiridos, con los 
grandes desarrollos que se han ido operando en las ideas y en los 
conceptos bajo el impulso de las evoluciones sociales.

Debido, precisamente, á las conquistas de la civilización y á los 
progresos impuestos por el estudio de las necesidades de los pue
blos, es que ha surgido, entre otros, el gran desenvolvimiento in
dustrial, determinando un movimiento de reconcentración humana 
que ha modificado el estado anterior de los grupos rurales, agrí
colas, antes diseminados y ahora agrupados muchos de ellos en 
colectividades urbanas, á lo que ha contribuido mecánicamente la 
extensión, la rapidez y la facilidad cada vez mayor de los medios 
de comunicación y de transporte. Este desarrollo incesante y rá
pido de la vida colectiva, ha aumentado y agravado los riesgos de 
la contaminación y propagación de las enfermedades trasmisibles, 
las causas de insalubridad de los medios; y por consiguiente, tenía 
que crear la solidaridad sanitaria de los individuos bajo el amparo 
de la higiene colectiva.

Se comprende así que una de las primeras consecuencias de esta 
evolución social de los grupos tenía que ser, dentro del campo de 
la higiene, el nacimiento y el desarrollo de la rama colectiva en
cargada de proteger el «modus vivendi» de ese tipo de agrupa



Y CIENCIAS AFINES 23

ciones cada vez más densamente concentradas en espacios limitados. 
La «higiene comunal» surgió en este medio como una necesidad 
imperiosa y fatal, encontrando un campo propicio para realizar 
rápidos progresos, gracias á la contribución de las otras ciencias 
tributarias de la higiene.

Es, pues, con motivo de esos casi modernos fenómenos sociales 
que la higiene comunal ha debido plantearse y abordar el estudio 
de las aguas potables que han de abastecer las ciudades, y la 
destrucción ó la trasformación y utilización de los residuos pro
venientes de su enorme actividad, que constituyen grandes masas 
capaces de engendrar peligros gravísimos en cuanto no sean re
movidas totalmente y á la medida de su producción, por tratarse 
de materias orgánicas en su mayor parte y prestarse á descom
posiciones inmediatas que al mismo tiempo alterarían la pureza de 
los medios naturales (agua, atmósfera y suelo) y servirían de ali
mento á los gérmenes infecciosos.

La concepción de la densidad urbana, de una parte, y la natu
raleza y dificultades que ofrecen esos grandes servicios, de otra, 
dejan comprender á simple vista que constituyen problemas árduos 
y solicitan hondas preocupaciones científicas y sociales.

Contraída así la higiene á la solución de cuestiones tan generales 
y que interesan por igual á todos y cada uno de los elementos de 
la colectividad, ella tenía que ir perdiendo su misión individualista 
y, por tanto, substituir su programa unipersonal por otro que 
abarcara los intereses de la comunidad. Pero, como debía suceder, 
esta absorción de las individualidades por la colectividad, tenía que 
originar innumerables conflictos suscitados por la celosa defensa de 
los derechos privados, respectivos, tanto en lo que se refiere á las 
inmunidades del hombre y de sus intereses con relación á los veci
nos, como en lo que atañe á la defensa de su propia salud. Y es 
así como se impuso la necesidad de dar al Estado la intervención 
tutelar que hoy ejerce, desempeñando los oficios de protector y 
sostén natural de los derechos de la colectividad y, correlativa
mente, el de árbitro en los conflictos entre los intereses comunes y 
los particulares.

De aquí la importancia creciente y la extensión considerable de 
leyes y reglamentos relativos á la protección de la salud pública 
(«Higiene Pública»), y la lucha incesante del Estado para ejecutarlos 
contra la voluntad de los particulares, siempre dispuestos á violar
los y resistirlos; lucha tanto más ímproba cuanto que la higiene 
no puede alcanzar el objeto que ella se propone sino al precio 
de la restricción de la libertad y de los derechos individuales; ó 
para decir mejor, de la represión de las licencias y de los abusos 
personales: por ser la salud de cada miembro de la colectividad so
lidaria de la de sus vecinos; y depender la prosperidad de la colec
tividad humana y el porvenir mismo de la raza, de la integridad 
de la salud pública.

Aplicando esos grandes principios es que cada día se imponen al 
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ciudadano nuevas obligaciones, nuevas cargas y nuevas restriccio
nes, siempre en homenaje á la salud pública: declaración obli
gatoria de los casos de enfermedades infecciosas, sometimiento á 
la desinfección de personas y cosas, á la vacunación y revacunacio
nes periódicas contra la viruela, etc.; leyes protectoras de la salu
bridad de las habitaciones y de la higiene comunal en general, con 
todas las cargas y deberes que ellas imponen á los propietarios, 
á los comerciantes, á los industriales y á todos los ciudadanos, sin 
excepción.

La ingerencia cada vez más directa de estas leyes, así como de 
los reglamentos y de las autoridades encargadas de cumplirlos, 
en las manifestaciones de la libertad individual, considerada como 
la más indiscutible y respetable, es, sin embargo, justa y explica
ble si se tiene en cuenta el interés, superior aun á la libertad, 
de la conservación y engrandecimiento de la raza, cuya condición 
esencial reposa en la vigilancia y protección sanitaria de los indi
viduos y de las colectividades.

Digamos, de paso, que en materia de higiene pública, la inter
vención legislativa y administrativa no podrá ser eficaz y benéfica 
sino estando á cargo de una autoridad científica indiscutible.

La íntima solidaridad de los individuos y de las colectividades, la 
necesidad de desenvolver una acción común, y el valor y la fuerza 
de la asociación en materia de higiene, ha sido consagrada por la 
ley francesa, relativa á la salud pública, que tontiene ciertas dispo
siciones previendo y preconizando los sindicatos de las comunas 
especialmente constituidos para poner á salvo sus intereses sani
tarios, así como otra ley del mismo país, de 21 de marzo de 1890, 
autorizaba la formación de sindicatos para salvaguardar sus inte
reses financieros.

Desgraciadamente, los argentinos carecemos hasta ahora de le
yes generales de esta naturaleza.

Este recurso poderoso de la asociación sanitaria no es nuevo, 
pues tanto las naciones europeas como las de nuestro continente, 
lo habían empleado bajo el nombre de « convenciones » y consejos 
sanitarios internacionales, sindicándose, por así decirlo, con el pro
pósito de asegurar la defensa de cada país contra la importación 
de enfermedades epidémicas exóticas.

V

Higiene social

A pesar de los esfuerzos cada vez más concentrados de la higiene 
contemporánea en defensa de los grandes intereses sanitarios de las 
colectividades; á pesar de los éxitos incontestables de la higiene 
pública, tenemos que reconocer que la densidad progresiva de los 
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grupos colectivos ha favorecido notablemente la diseminación de 
ciertas enfermedades contagiosas, como la tuberculosis y la sífilis; 
de desarrollar ciertos vicios como el abuso de las bebidas alco
hólicas y de agravar las condiciones y las causas de insalubridad 
doméstica y urbana.

Para apreciar la gravedad que encierran estos peligros, debemos 
tener en cuenta que no solo amenazan la sociedad actual sino su 
descendencia, en tanto que la higiene, de su parte, se ha recono
cido impotente para conjurarlos con las medidas que ella puede 
aplicar aisladamente en defensa de la salud pública.

En tan desfavorables condiciones y antes de declararse inca
paz de luchar contra estos verdaderos males sociales, la higiene ha 
puesto en juego sus medios para obtener el concurso de colabo
radores eficaces; y es, felizmente, en ese sentido que ha solicitado 
y obtenido el concurso de las ciencias sociales, insinuando esta po
derosa acción combinada en la vía de la preservación sanitaria de 
la raza.

Desde que para combatir el « peligro social » ha asociado á sus 
doctrinas y á su modo de obrar la actividad de las ciencias so
ciales, ha constituido de hecho la «higiene social», que viene á 
organizar una nueva faz de la campaña sanitaria y á representar 
la última etapa de la higiene contemporánea.

Esta nueva orientación de la higiene da á los problemas sanita
rios una forma desconocida hasta nuestros días, como puede apre
ciarse con el ejemplo práctico de la cuestión, antes puramente 
científica y hoy científico-social, del saneamiento doméstico. En 
efecto, ya no se trata solamente de encarecer y especificar el con
cepto científico de la salubridad de la habitación como factor téc
nico de la indemnidad sanitaria del medio doméstico, sino que, por 
el resorte de la higiene social, se eleva esta concepción al rango 
más conceptuoso de las influencias morales, sociales y salubres 
que debe ejercer en el espíritu y en la cultura del obrero, la vida 
doméstica confortable y alegre, despertándole sensaciones pláci
das y sentimientos de conservación que á la larga se traducen 
por ideas y prácticas de aseo y de confort é irradian á los hogares 
vecinos hasta alcanzar la solidaridad grüpal que persigue la higiene 
como condición absolutamente indispensable á la defensa de la sa
lubridad pública y de la salud común.

Consecuente con este principio, la higiene ha solicitado el con
curso de las sociedades y agrupaciones que, sin espíritu de lucro 
y favorecidas por ciertas inmunidades que le acuerda el poder le
gislativo, se hallan en condiciones de ofrecer al obrero un alo
jamiento salubre, cómodo y barato, á la vez que le conceden 
facilidades y ventajas para aspirar á la propiedad definitiva del in
mueble.

Siguiendo por esta misma y casi recientemente abierta vía, la 
higiene ha recurrido una vez más á la intervención legislativa y de 
preferencia á las medidas fiscales para apoyar en ellas su campaña 
casi ímproba contra el «alcoholismo», vicio que tan gravemente 
compromete el porvenir de la raza. . .



26 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA

Ante los progresos incesantes y sombríos de la morbilidad y de 
la letalidad por «turberculosís», y reconociendo su incapacidad 
para detenerlos y menos reducirlos por la aplicación exclusiva de 
los procedimientos de la profilaxia sanitaria, la higiene llama en 
su auxilio á las agrupaciones regionales ó corporativas, facultati
vas ú obligatorias, sociedades de socorros mutuos ó cajas de ahorro 
y de seguros, las únicas capaces de poner al servicio de la higiene 
los recursos financieros de que indispensablemente ha menester para 
entablar una lucha eficaz contra el «peligro tuberculoso ».

En todos los casos vemos que la ciencia, sin dejar de progresar 
un solo día, se manifiesta impotente para detener y anular los « pe
ligros sociales», tributo fatal de la evolución de las sociedades mo
dernas; y antes que abandonarse á la inercia, se resuelve á opo
nerles medidas del mismo origen que reconocen aquellos: contra 
el peligro social, la medida social.

Es en esa virtud que nosotros presenciamos hoy el consorcio de 
estas ciencias para emprender activamente demostraciones enér
gicas que garanticen la protección sanitaria integral (física é inte
lectual y moral) del niño y del obrero, que conjuren el peligro 
venéreo, que aseguren la fecundidad del matrimonio y salvaguar
den, en fin, el porvenir de las generaciones futuras...

VI

Hemos visto así, que á la «higiene de las colectividades» ha 
sucedido la « higiene social», de igual manera que á la «higiene 
individual» había sucedido la primera. Pero no debemos olvidar 
en ningún momento, si no queremos extraviar el concepto preciso 
y profundo de estos desarrollos, que no se trata aquí de substitu
ciones, sino de trasformaciones sucesivas y encadenadas, de me
tamorfosis armónicas con la marcha de las sociedades sobrevi- 
nientes, de verdaderos progresos mutualizados y combinados al 
tenor de las necesidades y de los recursos de que dispone cada 
uno de estos ramos de la sabiduría humana.

No hay, pues, en este movimiento más que una sucesión de 
puntos de vista á los que la higiene se ha adaptado oportunamente 
para encarar sus propios fines, ya esbozados, con la firmeza que 
le garantizan los nuevos métodos empleados.

'Panto los puntos de vista como los métodos de aplicación han ido 
renovándose y variando al través del tiempo y de las ideas que han 
desenvuelto las trasformaciones sociales, con lo que se ha venido 
á cumplir la evolución científico-social de la higiene moderna. En
tendamos, pues, que las presiones sufridas por el cuerpo de nuestra 
ciencia, bajo el imperio de la civilización social, ha modificado subs
tancialmente lo que diríamos su topografía y sus relaciones, pero 
su objeto, su fin, su desiderata, esto es, la protección sanitaria y la 
cultura integral del individuo, de la colectividad, de la sociedad, de la 
especie, no ha variado.
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A cada nueva faz de sus trasformaciones sucesivas, á cada nue
va etapa de su evolución, la higiene ha abarcado mayores do
minios; pero conservando siempre el valor de su pasado, las ri
quezas antes conquistadas, para adaptarlas á los nuevos destinos 
que está llamada á cumplir: esto quiere decir, en menos palabras, que 
la «higiene social» no es más que la última jornada de la evolución 
sufrida por la higiene moderna; es, en fin, el coronamiento actual 
del edificio sanitario que nuestros antepasados comenzaron.

Doctor Sónico,
Profesor de higiene escolar (Univ. Nac. de La Plata)


