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Esta obra registra dos ediciones en el año 1905. Hay algunas diferencias entre 
ambas. La primera está encuadernada en tela roja y la segunda en rústica. La segunda 
edición incorpora una foto del autor al principio del texto y un apéndice de 52 páginas, 
en el que incluye “opiniones emitidas por la prensa de España y América acerca del 
libro Evolución Super-Orgánica del Dr. Enrique Lluria”1. 
 El libro tiene una extensión de 222 páginas, con 5 ilustraciones, 2 tablas de 
datos, 21 gráficos-esquemas y 34 notas explicativas. Se trata en realidad de un ensayo 
de Antropología filosófica que, partiendo de conocimientos proporcionados por la 
Biología y la Sociología, conceptúa y caracteriza a la “Humanidad” como una entidad 
“super-orgánica”2. Esta idea, extraída del pensamiento del filósofo Herbert Spencer, 
presume la identificación de la sociedad humana (Humanidad, en Lluria) con un 
organismo.  Herbert Spencer (1820-1903)3 defendía que el hombre, el ser vivo más 
evolucionado desde el punto de vista biológico, cultural y espiritual, estaba agrupado en 
sociedades cuya evolución superorgánica se encaminaba al individualismo, entendido 
como una cualidad moral superior. Consideraba al Estado como un elemento 
perturbador, un resultado no querido del proceso evolutivo. Entendía que, en la sociedad 
futura, el progreso moral armonizaría la dicha del individuo con la prosperidad social.  
 
 El texto se divide por el autor en dos partes, con dos finalidades 
complementarias: 
 

En la primera me propongo indicar como el organismo social 
está en perfecto desacuerdo con la teoría de la Evolución. En la 
segunda trataré de exponer cómo es posible que una sociedad 
organizada según las leyes de dicha teoría, resulte altamente 
susceptible de un desarrollo rápido e indefinido.4    

 
El contenido, precedido de un prólogo de Ramón y Cajal, está organizado en los 

siguientes apartados -cada apartado se inicia con un sumario- que figuran de manera 
sucesiva y sin numerar, y que numeramos a efectos de mayor claridad expositiva.  
 1.- Preliminares. 
 2.- Adaptación. 
 3.- Génesis del sistema nervioso. 
 4.- Filogenia y ontogenia de la neurona. 
 5.- Otros ritmos de la organización. 
 6.- Adaptación psíquica. 
 7.- La salud y las leyes generales de la Mecánica. 
 8.- Selección natural.- Selección artificial.- Selección psíquica. 
 9.- De la lucha de clases y del concepto de igualdad. 
 10.- Herencia. 
 11.- Medio. 
 

                                                
1 LLURIA, Enrique: Evolución Super-Orgánica. Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, 1905, 
pp. I- LII. 
2 Ibídem, p. 210. 
3 CORTÉS MORATÓ, J. y MARTÍNEZ RIU, A.: Diccionario de Filosofía en CD ROM Herder, 
Barcelona,  Edit. Herder, 3ª ed., 1999.  
4 LLURIA, Enrique: Evolución Super-Orgánica. Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, 1905, 
p. 17. 
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 Lluria entiende que la Sociología necesita de una legitimación filosófica que 
puede proporcionarle el Positivismo. El autor se confiesa heredero del pensamiento del 
filósofo inglés Spencer y del científico español Ramón y Cajal.5 
 
 Un año antes de recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, firmaba 
Santiago Ramón y Cajal el prólogo de este libro. El autor pedía, al sabio neurólogo, su 
opinión sobre esta obra en la que se abordaba el análisis de “las causas antropológicas 
de la llamada cuestión social”.6 
 Del texto destaca el académico español tres ideas de fondo: 
 

La asimilación de la vida á un ritmo, á un sistema de ondas, 
comparable en principio al de las palpitaciones del éter ó al orden más 
completo de relaciones marcado por las tablas de Mendeleef [sic] y 
W. Crookes. (…) la tentativa de explicar la herencia de las cualidades 
adquiridas por la influencia trófica del sistema nervioso. (…) también 
el himno que Lluria canta a la perfectibilidad indefinida del cerebro 
(…).7 

 
 Desde el punto de vista formal destaca lo siguiente: 
 

Erudición y sana crítica (…) hermoso trabajo (…) escrito 
clara, amena, sugestivamente, y con una valentía de pensamiento y 
serenidad de juicio que ya quisieran para sí muchos flamantes 
tratadistas filosóficos y sociológicos.8 

 
 Lluria expone su firme convicción evolucionista: 
 

Que la Humanidad ha de seguir la misma ley de Evolución 
que se extiende desde el mundo sideral hasta el hombre. La teoría de 
Kant y Laplace dan idea de una cosmogonía partiendo de una 
nebulosa primitiva; Lyell justificó la doctrina de la evolución 
periódica de la tierra, destruyendo así la teoría de los cataclismos de 
Cuvier; Lamarck y Darwin probaron la evolución del mundo vegetal 
al animal, y Spencer, resumiendo todas estas evoluciones, fundó el 
gran sistema de la filosofía positiva, sólo que al llegar á la evolución 
social, lejos de aplicar los mismos principios, se desvió del sistema 
evolutivo y no vio en la actual Humanidad una evolución aberrante 
debida al capitalismo.9 

 
 El evolucionismo aquí expuesto, a la manera de Spencer, aflora por los cuatro 
puntos cardinales de la obra. Herbert Spencer10 formuló la tesis de que la evolución es 
un proceso que rige de forma global y unitaria la totalidad de la realidad, desde las 
manifestaciones más elaboradas del espíritu humano hasta la materia inerte más tosca, y 
desde las grandes magnitudes planetarias hasta los microorganismos. Que ese proceso 
evolutivo se mueve de lo simple a lo complejo y de lo homogéneo, indeterminado e 
incoherente, a lo heterogéneo determinado y coherente, todo ello encuadrado en el 
principio de conservación de la materia y de la energía. 
                                                
5 Ibídem, p. 18. 
6 Ibídem, p. V. 
7 Ibídem, pp. X y XI. 
8 Ibídem, p. XII. 
9 Ibídem, pp. 16-17. 
10 CORTÉS MORATÓ, J. y MARTÍNEZ RIU, A.: Diccionario de Filosofía en CD ROM Herder, 
Barcelona,  Edit. Herder, 3ª ed., 1999.  



 4 

 De acuerdo con estos planteamientos, manifiesta Lluria que el origen del 
psiquismo hay que localizarlo en el sótano de la animalidad y, desde ahí, seguir su 
camino hasta constituir la inteligencia humana. Dice, a continuación, que cuando 
aparece el hombre, con sus relaciones intersubjetivas y sus interacciones sociales, se 
construye “el primer germen del nuevo superorganismo, la sociedad humana”.11 
 Recogemos un fragmento del texto en que se hace una analogía esclarecedora -
enredada entre una abundante y quimérica argumentación- de su concepción de la 
“evolución superorgánica”: 
 

Los individuos del superorganismo social representan las 
neuronas; y de igual manera que las neuronas van diferenciándose por 
nuevos perfeccionamientos que integran un nuevo Progreso, los 
individuos, por diferenciaciones siempre crecientes, van integrando 
una sociedad super-orgánica cada día más perfecta (…) la neurona es 
á la evolución psíquica individual lo que el Hombre es á la evolución 
social super-orgánica.12   

   
 La “ley de la evolución” era definida por Spencer en los siguientes términos: 
 

Integración de la materia y disipación concomitante del 
movimiento, en la que la materia pasa de un estado de homogeneidad 
incoherente indefinida, a una heterogeneidad coherente definida. 13 

 
 Lluria dice utilizar esta misma ley y, después de aplicarla al psiquismo humano,  
cree poder demostrar: 
 

Primero, cómo el hombre, por haberse apartado de las leyes 
naturales, vive en un estado de civilización absurdo; segundo, que esa 
misma ley, bien aplicada a la sociedad, es la que ha de conducir al 
hombre á su perfeccionamiento indefinido.14 

 
 La dificultad de comprensión de la teoría expuesta radica en la sucesión de 
piruetas especulativas inverosímiles entre la investigación biológica y la elucubración 
sociológica, entre el conocimiento científico, las construcciones filosóficas y la aventura 
futurista. Aquí recogemos algunas de las profecías aventuradas: 
 

La verdadera base de la familia futura será el amor, que en la 
especie humana es el medio natural de selección.15 

 
Del Estado no quedaría nada; sus instituciones, sus 

gobiernos, su administración de justicia, sus ejércitos de mar y tierra 
etc. (…), desaparecerían por completo, porque son una consecuencia 
natural de un modo de ser de las cosas que necesitaban el amparo y el 
apoyo de la fuerza. La única autoridad que subsistirá será la del 

                                                
11 LLURIA, Enrique: Evolución Super-Orgánica. Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, 1905, 
p. 85. 
12 Ibídem, pp. 115-116. 
13 CORTÉS MORATÓ, J. y MARTÍNEZ RIU, A.: Diccionario de Filosofía en CD ROM Herder, 
Barcelona,  Edit. Herder, 3ª ed.,1999.  
14 LLURIA, Enrique: Evolución Super-Orgánica. Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, 1905, 
p. 86. 
15 Ibídem,  p. 5. 
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maestro, en su acepción más completa, la autoridad de la 
inteligencia.16  

 
Las religiones subsistirán aún largo tiempo, pero se irán 

transformando como lo ha hecho ya la religión cristiana en el Norte de 
América (…) poco a poco las teogonías se irán integrando en la nueva 
moral que traerá consigo la sociedad del porvenir: el culto á la verdad 
y a la belleza.17 

 
 Estos vaticinios no se asientan en el vacío, traen causa de una concepción 
teleológica de la naturaleza humana: 
 

Así como el magnetismo terrestre orienta la brújula de Norte 
á Sur, la conciencia humana tiene también su magnetismo que la 
orienta hacia la felicidad.18 

 
 No obstante, esta inclinación de la naturaleza humana únicamente es alcanzable 
siguiendo la dirección que parece marcar “la ley de la evolución”: 
 

Existe una ley irreductible, que es la que hizo de un simple 
agregado de materia un Hombre, y esa misma ley (…) es la que tendrá 
que seguirse para que este mismo Hombre llegue al estado de 
felicidad, que es su aspiración legítima.19 

 
  Un optimismo antropológico, de raíz especulativa, pivota sobre la idea de un 
progreso lineal irremediable: 
 

Como quiera que la Naturaleza es una serie indefinida de 
fenómenos y la inteligencia humana una adaptación que crece por 
integraciones sucesivas de la primera, el progreso de la humanidad es 
indefinido. Aceptando la teoría de la Evolución, el perfeccionamiento 
de la inteligencia humana no tiene límites (…).20 

 
 Para Lluria, la Naturaleza hizo al hombre sano y, siguiendo su argumentación 
deductiva, es la sociedad la que violenta su constitución, le pervierte y le desnaturaliza. 
Dejemos al autor que nos lleve de la mano de sus silogismos: 
 

Todo en la Naturaleza está sujeto a leyes exactas; todo en la 
Naturaleza representa elementos ó energías que se combinan en 
proporciones numéricas fijas, tan fijas y precisas, que por eso son 
invariables los ángulos en los cristales de la misma especie, los 
dibujos en las plumas de las aves ó las manchas en la piel del animal, 
y por eso son posibles las armonías en la música, y por eso es exacta 
la ley de la gravedad. Esta misma exactitud debiera encontrarse en el 
Hombre, mas no sucede así, porque las condiciones sociales no lo 
permiten.21 

 

                                                
16 Ibídem, p.6. 
17 Ibídem, p. 7. 
18 Ibídem, p. 13. 
19 Ibídem, p. 115. 
20 Ibídem, p. 93. 
21 Ibídem, pp. 124-125. 
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 Los problemas del hombre provienen, entonces, de las nocivas condiciones 
sociales:  

Los hombres se han dividido en clases, no porque unos sean 
buenos y otros malos, sino porque inevitablemente la organización 
actual conduce á eso y produce todas las lamentables injusticias de 
que sólo es responsable la actual organización social. El antagonismo 
de clases no es esencial en el Hombre, es esencial á esta vieja y 
arcaica civilización.22 

 
 Esas injustas situaciones sociales se han producido como consecuencia de una 
errónea concepción de la institución de la propiedad: 
 

La responsabilidad no es del capital ni de los capitalistas; el 
mal está en la organización social. La sociedad vive en un error 
profundo en lo que se refiere a la propiedad; ha escogido un medio 
mezquino, el dinero, en vez del gran patrimonio de la Naturaleza que 
de hecho le pertenece, como está confirmado por la teoría de la 
Evolución.23 

 
La revisión del concepto de propiedad se encuentra en la base de la construcción 

de unas nuevas condiciones sociales: 
  

La Naturaleza es el patrimonio, la propiedad, la riqueza y la 
felicidad humana; que la otra propiedad actual, la que la filosofía del 
derecho no puede explicar ni legitimar de una manera satisfactoria, es 
incompatible con la felicidad. 

En este nuevo concepto de la propiedad es donde estriba la 
argumentación y la solución del gran problema social. La propiedad 
así comprendida será la piedra angular del nuevo edificio social.24 

 
 Sintetizando, en términos empleados por su maestro Ramón y Cajal, lo dicho por 
Lluria puede expresarse del modo siguiente: 
 

Devolver el capital, secuestrado en provecho de unos pocos, 
al acervo de la colectividad (…).25 

 
 Admite sin discusión nuesto autor que lo que en la sociedad actual son intereses 
enfrentados se tornarán concurrentes, y que las clases que hoy confrontan colaborarán 
pacíficamente en la consecución de una nueva sociedad. Todo ello se llevará a cabo, al 
parecer, siguiendo las directrices marcadas por la ley de la evolución :  
 

Persigo (…) la demostración, de que, á ese hasta ahora 
soñado mundo se puede arribar por distintos derroteros que los de la 
violencia (…) El camino que hay que seguir es la ancha vía que marca 
en la filosofía positiva la ley de la Evolución, pues la organización que 
ha sabido hacer de un amibo [sic] un hombre, es la única que es capaz 
de sacar á la actual sociedad del caos en que vive y conducirla á la 
ansiada Tierra de promisión (…) que siguiendo este camino, todo el 
artefacto que constituye hoy la vida del Estado se irá hundiendo poco 
á poco, sin ruido, sin choques, en medio de la mayor indiferencia. El 
Hombre se apartará tranquilo y satisfecho de lo existente al abandonar 

                                                
22 Ibídem, p. 114. 
23 Ibídem, pp. 15-16. 
24 Ibídem, pp. 112-113. 
25 Ibídem, p. VII. 
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un estado social absurdo causante de todas sus desdichas. Estoy tanto 
más seguro de que la solución del conflicto será pacífica, cuanto que 
afirmo que algunos de los que hoy son propietarios de grandes 
riquezas ayudarían en la medida de sus fuerzas, una vez convencidos 
de que puede haber otra organización social mejor que la actual; por 
algo ha habido siempre en la vida filántropos.26 

 
 La editorial de Ferrer difiere profundamente del tratamiento propuesto por Lluria 
para resolver el problema social: 
 

Las abstracciones llamadas capital y trabajo representan estas 
dos agrupaciones: los privilegiados capitalistas y los desheredados 
trabajadores. La diferente posición en que se hallan les convierte en 
enemigos, y como cada individuo ha de estar de hecho o por afinidad 
en una ó en otra y la neutralidad absoluta es imposible, se sigue que la 
lucha es inevitable. Claro es que todo proviene del erróneo concepto 
de la propiedad, pero si los propietarios, que son primeramente efecto 
y después causa de tan funesto error, no ceden, no puede pedirse á los 
trabajadores que esperen filosóficamente una transformación social 
que no ha de verificarse si nadie la activa; mucho más cuando, como 
acabamos de ver, hay muchos hombres de ciencia que, ayudando á su 
señor, tuercen despiadadamente el curso natural de las ideas. 27 

 
 Finalmente, y a título testimonial, es de justicia hacer constar alguna de las 
insustanciales apreciaciones con las que se despachan explicaciones bajo coartada de 
cientificismo: 

Las civilizaciones decaen por efecto de las alteraciones que 
sufren los cerebros, porque los hombres violentaron las condiciones 
normales de la vida (…) Las guerras continuadas, la licencia de las 
costumbres romanas fueron alterando y debilitando la personalidad; 
sus cerebros se fueron desorganizando, y cuando llegaron los bárbaros 
no era posible asimilarse una civilización que no tenía cohesión ni 
fuerza para imponerse, porque ya no existía, en todo caso, más que 
nominalmente.28 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
26 Ibídem, pp. 113-114. 
27 Ibídem, p. 16. 
28 Ibídem, pp-108-109. 


